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CAMBIOS EN LAS CONDUCTAS CLINICAMENTE RELEVANTES 3, TRAS EL USO 

DIFERENCIAL DE REGLAS TERAPÉUTICAS 2 Y 3 DIRIGIDAS A LA 

MODIFICACIÓN DE LAS  CONDUCTAS CLÍNICAMENTE RELEVANTES 1 y 2 EN 

LA PSICOTERAPIA ANALÍTICO FUNCIONAL 

Resumen 

Este estudio buscaba observar los cambios en las Conductas Clínicamente Relevantes 3 

(CCR3) tras la presentación diferencial de las contingencias (Reglas 2 y Reglas 2+3) sobre las 

Conductas Clínicamente Relevantes 1 (CCR1) y 2 (CCR2). Se empleó un diseño experimental de 

caso único crossover con medida control A-B-BC-B-BC/A-BC-B-BC-B. Se seleccionaron cuatro 

participantes de un centro de atención psicológica en Bogotá, quienes presentaban problemas en 

sus relaciones. Los datos fueron analizados a través de inspección visual y análisis descriptivos. 

Los resultados mostraron que los cambios en las Conductas Clínicamente Relevantes 3 no se 

encuentran relacionados con los observados en las Conductas Clínicamente Relevantes 1 y 2. 

Además, las variaciones en las CCR3 no son funcionalmente equivalentes a las CCR1 y CCR2, 

por lo que se recomienda una aproximación directa a éstas por pare de los investigadores y 

clínicos para establecer su rol en psicoterapia. 

Palabras clave: psicoterapia analítica funcional, conductas clínicamente relevantes, 

comportamiento verbal, contingencias. 
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Abstract 

This research looked for observe the changes in Clinical Relevant Behavior 3 (CRB3), 

after the administration of differential contingencies (Rule 2 and Rule 2+3) over Clinical 

Relevant Behaviors 1 (CRB1) and 2 (CRB2). A single case crossover design with control 

measure A-B-BC-B-BC/A-BC-B-BC-B was conducted. Four participants was selected from a 

clinical psychology center at Bogota, they presented relationship problems. The data were 

analyzed by visual inspection and statistical descriptive analysis. The results showed that 

Clinical Relevant Behavior 3 changes are not linked with changes on Clinical Relevant 

Behaviors 1 and 2. Also, CRB3 variations were instable across the phases. It was concluded that 

CBR3 are not functionally equivalent to CBR1 and CBR2, due to that it is recommended a direct 

approach from researchers and clinicians to stablish its role on psychotherapy. 

Key words: functional Analytic Psychotherapy, clinical relevant behavior, verbal 

Behavior, contingencies. 
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1. Introducción 

A pesar del incremento en la tendencia a diseñar programas de psicología en las 

universidades Colombianas y  el creciente interés en el área de la psicología clínica (Robins, 

Gosling, y Craik, 1999), se observa una preferencia por parte de los psicólogos clínicos por 

realizar psicoterapia más que por realizar investigaciones en el área (Patrón-Espinosa, 2011) y 

aunque parte integral de los procesos de intervención implican el establecimiento de una 

conexión entre la investigación de aspectos conceptuales y aplicados para predecir el éxito de las 

terapias (Carrascoso y Valdivia, 2007) se ha evidenciado que existe una visión estrecha acerca de 

indagar sobre los conceptos que soportan los aspectos empíricos (Machado, Lourenco  y Silva, 

2000) observando que hay terapeutas que no ven la importancia de informarse y utilizar 

tratamientos que hayan demostrado mayor efectividad (Dozois, 2012; Babione, 2010; Parrish y 

Rubin, 2012). Esto plantea un distanciamiento entre los investigadores y los psicólogos que 

realizan terapia, y un dilema de tipo ético, ya que únicamente la experiencia clínica no brinda la 

capacidad de predecir el éxito de un tipo de terapia en la resolución de la problemática de un 

consultante (Stewart y Chambless, 2010). Lo anterior hace a la psicología clínica un área de gran 

interés para los profesionales en el área y la comunidad científica en general (Patrón-Espinosa, 

2011; Vera-Villarroel, 2004). 

Una de las perspectivas que se ha interesado en mayor medida por dar soporte empírico a 

sus intervenciones ha sido la terapia conductual, la cual se basa en la aplicación de principios 

derivados del análisis experimental del comportamiento, que se desarrollaron en investigaciones 

en laboratorio, con el fin de brindar explicaciones basadas en las regularidades del 

comportamiento de los organismos cuando se encuentran bajo condiciones similares y encontrar 

su aplicabilidad en la conducta humana, buscando predecirla, controlarla y modificarla, 
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estableciendo las variables de mantenimiento y alteración de ésta, en procura de  minimizar las 

inferencias desde una perspectiva inductiva (Reynoso y Seligson, 2005; Delprato y Midgley, 

1992). Desde los años  90s esta perspectiva ha abordado los problemas psicológicos de 

consultantes no institucionalizados, o que no se encontraban en ambientes controlados, a partir 

de sus principios, lo que permitió el surgimiento del Análisis Clínico Conductual (ACC), el cual 

es definido como “la aplicación de las asunciones, los principios y métodos del análisis del 

conductismo contextual funcional moderno a las problemáticas clínicas tradicionales” (Dougher 

y Hayes, 2000, pp. 11) basándose en los avances en la investigación y conceptualización de 

elementos relacionados con la cognición y el lenguaje y así explicar lo que sucede en la 

psicoterapia cuando no hay consecuencias evidentes en el ambiente desde una perspectiva 

Skinneriana y Post-Skinneriana (Dougher y Hayes, 2000; Kohlenberg, Bolling, Kanter y Paker, 

2002; Kohlenberg, Tsai y Dougher, 1993) teniendo como uno de sus elementos centrales la 

interacción verbal (Kohlenberg, Tsai y Dougher, 1993). 

Una de las terapias incluidas dentro del llamado ACC es la Psicoterapia Analítico 

Funcional (FAP) la cual se basa en principios operantes y que brinda a los terapeutas clínicos, 

especializados en un enfoque conductual, una perspectiva terapéutica que ha sido sometida a 

investigación científica y que ha mostrado ser eficaz (Patrón-Espinosa, 2011). En una revisión de 

las publicaciones hechas sobre FAP entre 1990 y 2010 hecha por Mangabeira, Kanter y Del 

Prette (2012) se encontró un número creciente de investigaciones teóricas y empíricas, al 

respecto es importante mencionar que el cuerpo de estudios teóricos, que buscan presentar la 

terapia y mostrar las implicaciones de su desarrollo, ha sido mayor que el empírico; sin embargo, 

estos últimos han ido incrementando desde el año 2001. Esto evidencia la necesidad de la 

realización de investigaciones que se centren en la presentación de datos controlados que aporten 
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un mejor análisis de la efectividad de la FAP en el ambiente aplicado y de estudios dirigidos a la 

identificación de los mecanismos que facilitan el cambio en el proceso terapéutico (Mangabeira, 

Kanter y Del Prette, 2012).  

La FAP buscó explicar los cambios en sesión de los comportamientos que se presentan en 

ésta y que son funcionalmente equivalentes a aquellos que se dan en su contexto natural, estas 

conductas son denominadas Conductas Clínicamente Relevantes (CCR’s) (Kohlenberg y Tsai, 

1991; Muñoz-Martínez, Novoa-Gómez y Vargas, 2012;  Virués, Descalzo y Venceslá, 2003). En 

el primer libro ublicado sobre esta terapia, Functional Analytic Psychotherapy, Kohlenberg y 

Tsai (1991) establecieron tres tipos de Conductas que se pueden presentar en sesión: (a) las 

CCR1 que son los comportamientos funcionalmente equivalentes a las problemáticas en la vida 

diaria del cliente, (b) las CCR2 que equivalentes a los objetivos fuera en el contexto natural, y (c) 

las CCR3 que son las interpretaciones que hacen los clientes acerca de la causa de su 

comportamiento y la generalización del cambio realizado en terapia hacia las relaciones de su 

vida cotidiana. 

Respecto a las CCR3 es importante tener en cuenta, que debido a que Skinner (1957, pp 

2) define la conducta verbal como “un comportamiento que se encuentra mediado por la 

conducta de otro individuo y que en tanto conducta se encuentra bajo el control de las variables 

contextuales”, estas conductas son mediadas por las la conducta de su comunidad verbal, que en 

el caso de la Psicoterapia Analítico Funcional implica el comportamiento por el terapeuta, a 

través de las denominadas reglas terapéuticas (R’s). No obstante, la literatura relacionada con las 

CCR3 aún es poca y se encuentran desacuerdos entre los investigadores en el área acerca de la 

importancia y el papel que estas tienen en la terapia, ya que algunos afirman que éstas son parte 

de las CCR1 y CCR2, por lo que no deberían pertenecer a una clase funcional diferente  (Parada, 
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Sarmiento y Urbina 2008) mientras otros aseguran que éstas son las que permiten el cambio de 

las 1s y las 2s y debido a ello el proceso terapéutico tendría que enfocarse en su cambio como 

aspecto fundamental  (Virués, Descalzo y Venceslá, 2003). 

Es en ese contexto que esta investigación buscó observar los cambios en las CCR3 a 

través de procesos terapéuticos en los que se hizo uso de las reglas 2 y 3 de la  Psicoterapia 

Analítico Funcional para alterar las CCR1 y las CCR2, con el fin de responder a la pregunta 

¿Qué cambios se dan en las Conductas Clínicamente Relevantes 3, como medida control, tras el 

uso diferencial de reglas terapéuticas 2 y 3 dirigidas a la modificación de las  Conductas 

Clínicamente Relevantes 1 y 2 en la Psicoterapia Analítico Funcional? 

 

2. Justificación 

Machado, Lourenco  y Silva (2000) plantean que para lograr progresar, una ciencia 

necesita del balance de tres tipos de investigación, la fáctica, la teórica y la conceptual. En la 

psicología se evidencia un desequilibrio en estos aspectos, ya que se ha dado un mayor desarrollo 

en investigaciones de tipo fáctico y se ha dejado de lado la indagación de la teoría y la 

construcción de una claridad conceptual (Machado, Lourenco  y Silva, 2000).  Por lo que 

desarrollar estudios de tipo tra5slacional, es decir, investigaciones que permitan establecer la 

relación entre la investigación básica y la aplicada, con la pretensión de traducir el conocimiento 

científico, resulta útil (Cabieses y Espinoza, 2011). Siendo esta investigación de importancia 

disciplinar en tanto permiten establecer la concordancia entre el cuerpo empírico y el conceptual-

teórico. 
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A nivel teórico en el campo de la psicología conductual se ha abierto un gran debate 

alrededor de las causas del comportamiento humano, la perspectiva mediacional y la conductista 

radical han argumentado y contra argumentado durante mucho tiempo su postura sin llegar a 

conclusiones definitivas al respecto. Forsyth, Lejuez, Hawkins y Eifert (1996) concluyen después 

de un análisis de las teorías y la evidencia que soporta la causalidad, que aún cada uno de los 

enfoques presenta vacíos que no permiten demostrar cuál explica en mayor medida la conducta, 

proponiendo que se focalice la atención en el ambiente, dado que éste puede ser manipulado de 

manera  directa,  por ejemplo, en el caso de la Psicoterapia Analítico Funcional el 

comportamiento del consultante podría ser controlado directamente por el terapeuta, funcionando 

este como su contexto. Por lo que parte de los aportes a nivel científico, práctico y teórico de este 

proyecto fue observar si los cambios en el contexto en sesión, en este caso en la conducta del 

terapeuta cómo mediador de las contingencias en sesión, controlaban las explicaciones que daba 

éste de su conducta, sin que se emitieran contingencias directas sobre dichas verbalizaciones. 

En cuanto al impacto social, la psicología clínica es una de las áreas más importantes, 

cuenta con mayor número de profesionales especializados (Robins, Gosling, y Craik, 1999) y 

con un porcentaje de consultantes que busca solución a sus problemas. Por esto es necesario 

desarrollar estudios que le permitan a los terapeutas utilizar estrategias que tengan una base 

teórica sólida y un sustento empírico (Patrón-Espinosa, 2011) que favorezcan el ejercicio de 

procesos terapéuticos válidos clínicamente (Carrascoso y Valdivia, 2007). 

Por lo que se refiere a los aportes de este estudio  al fortalecimiento de los grupos y líneas 

de investigación de la universidad , es de anotar que el grupo de investigación en ciencias del 

comportamiento, en la línea de conceptualización, evaluación e intervención en psicología 

clínica busca tener un robusto cuerpo científico que nutra el ejercicio del psicólogo, no 
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únicamente desde la teoría o lo conceptual sino también pretende encontrar herramientas que 

garanticen un mejor obrar del terapeuta teniendo como meta principal la beneficencia del 

consultante. Este proyecto busca aportar a nivel empírico y teórico sobre el papel de las 

verbalizaciones, interpretaciones y razones que da el consultante respecto a su problema, lo cual 

es aún un área de debate frecuente entre los psicólogos clínicos, además, no se encuentra 

delimitado claramente en la literatura y en su uso en la práctica clínica conductual. 

Así mismo espera contribuir al cuerpo de publicaciones que muestren la efectividad de 

FAP y más adelante poder generar un marco de entrenamiento para futuros terapeutas 

interesados en esta terapia. Desde este punto de vista, está investigación parte del proyecto 

investigativo “Efectos de la presentación diferencial de las contingencias sobre las conductas 

clínicamente relevantes: un estudio de los mecanismos básicos implicados en la Psicoterapia 

Analítico Funcional” el cual tuvo como objetivo mostrar cómo actúan los mecanismos básicos 

de cambio (control antecedente y de las consecuencias –reforzamiento y castigo-) dentro de la 

interacción terapéutica y si hay diferencias entre unos y otros, sobre el comportamiento abordado 

en sesión. 

Por este motivo la temática que se aborda en el presente estudio, se enmarca dentro de 

uno de los campos relacionados con: roles sociales e interacciones, estudiados en el grupo de 

Investigación en Ciencias del Comportamiento, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 

soportándose en la línea de investigación en Conceptualización, Evaluación e Intervención en 

Psicología Clínica, pues busca ver qué cambios se producen en las CCR3 mediante la relación 

terapéutica que establecen consultante y terapeuta en sesión y la emisión diferencial de 

comportamientos de este último, para la evocación y el refuerzo de las CCR1 Y CCR2, teniendo 

como medida control las CCR3.  
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Con el presente estudio se pretende aportar al entendimiento del proceso clínico, nutrir la 

teoría subyacente a las intervenciones y dotar de más herramientas al psicólogo en el área clínica 

y en última instancia beneficiar a los consultantes. Para lo cual se planteó como objetivo general 

el establecer el cambio en las CCR3 tras la administración de R2 y R2+R3 sobre las Conductas 

Clínicamente Relevantes 1 y 2, y como objetivos específicos: 

1. Identificar el cambio de las  CCR2 y CCR1 en comparación con las CCR3.  

2. Identificar el cambio en las proporciones de CCR3-1 y CCR3-2 a través del 

proceso y entre fases.  

3. Identificar el cambio en frecuencias de CCR3-1 y CCR3-2 en comparación con las 

CCR1 y  CCR2  través del proceso y entre fases. 

3. Revisión de la literatura 

La  psicoterapia es una modalidad de tratamiento en la cual un terapeuta y un consultante 

trabajan conjuntamente con la finalidad de aliviar el malestar o de disminuir dificultades 

funcionales del consultante, el estilo del terapeuta está ligado a la concepción que tenga del 

objeto de estudio, así mismo de la conceptualización que se haga de la situación del consultante 

(Brent y Kolko, 1998; Zeig y Munion, 1990; Feo-García, 2004). 

Históricamente, el análisis del comportamiento, como perspectiva psicológica, determinó 

como su objeto de estudio la conducta (Skinner, 1938; Delprato y Midgley, 1992). Los 

terapeutas que han enmarcado su trabajo dentro de esta perspectiva en lo que se denomina la 

psicoterapia conductual han explicado los problemas psicológicos con base los principios de 

dicha aproximación, partiendo de una visión determinista, es decir, concibiendo al 

comportamiento como un fenómeno que está regido por leyes y regularidades susceptibles de ser 
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analizado por el psicólogo y en el caso de la psicología clínica por el terapeuta y por ende 

modificados con base en los cambios del contexto (Delprato y Midgley, 1992). 

Hayes (2004) propone tres etapas en las terapias conductuales a las cuales ha denominado 

“olas” de la terapia conductual. De acuerdo con él, en un primer momento, y en contraposición a 

las teorías psicoanalíticas freudianas, surgió un movimiento cuyo exponente principal fue el 

Análisis Conductual Aplicado, éste enfatizó en la necesidad de crear una aproximación clínica 

cuyas bases teóricas y técnicas fueran comprobables científicamente, tomando la conducta como 

objeto de estudio, analizando el efecto del ambiente sobre la ésta y las condiciones que conllevan 

la adquisición de patrones de comportamiento. Sin embargo, a pesar de los avances en el estudio 

del comportamiento y el establecimiento de conductas poco funcionales, esta primera ola 

demostró baja eficacia en el  tratamiento de determinados problemas psicológicos presentados en 

población adulta y con bajo control de las variables contextuales.   

La denominada “Segunda Ola” de terapias de conducta se caracterizó por una postura 

mediacional, donde se concibió la cognición como causa de la conducta y teniendo como 

objetivo terapéutico la modificación de cogniciones poco funcionales en los consultantes, dado 

que estas eran tomadas como las causas del comportamiento. Sin embargo, aún existían vacíos 

en la explicación de la conducta y de las problemáticas presentes en los consultantes a los que la 

perspectiva mediacional no ha dado respuesta (Hayes, 2004; Mañas, 2007).  

Con estos antecedentes surgieron las terapias de tercera generación, éstas se desarrollaron 

con la rigurosidad científica característica de las anteriores olas, incluyendo estudios sobre el 

impacto del lenguaje en la psicoterapia, partiendo de una filosofía contextualista, centrándose en 

la relación funcional de las clases conductuales y dándole importancia a la relación terapéutica 

(Zych, Buela-Casal, Sierra y Gómez-Rodríguez, 2012; Hayes, 2004; Mañas, 2007). Buscando en 
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última instancia establecer la eficacia de los procesos terapéuticos y también explicarlos con base 

en los procesos psicológicos básicos desde la perspectiva conductual.  

Las principales terapias conductuales de tercera generación son: la Terapia Dialéctico-

Conductual (DBT), la Psicoterapia Analítico-Funcional (FAP), la Terapia de Pareja Conductual 

Integrativa (IBCT), la Terapia Cognitiva Basada en la Conciencia (Mindfulness) (MBCT) y la 

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) (Zych, Buela-Casal, Sierra y Gómez-Rodríguez, 

2012), que han mostrado ser efectivas (Mañas, 2007). 

En la actualidad existe un creciente interés en determinar no solamente qué terapias son 

más efectivas sino cómo funcionan, es decir, el curso del cambio, los moderadores del cambio y 

los mediadores de este proceso (Carrascoso y Valdivia, 2004, Laurenceau, Hayes y Feldman, 

2007). Múltiples estudios demuestran que la psicoterapia tiene efectos sobre la conducta de los 

consultantes, sin embargo, cuando se compara la efectividad de los tratamientos no se encuentra 

que haya una diferencia significativa entre las diferentes posturas psicoterapéuticas, esto ha 

llevado a pensar que independientemente de los aspectos específicos de las terapias los 

elementos no específicos juegan un papel fundamental en el tratamiento de las problemáticas de 

los consultantes (Castro, 2001). Algunos estudios (Pérez, 2013) han llamado a estos elementos 

factores inespecíficos, entre los cuales se encuentra la relación terapéutica, la cual resulta ser un 

elemento fundamental en las terapias de tercera generación. 

3.1   La relación terapéutica y las terapias de tercera generación 

Algunos de los factores comunes a todas las terapias y que se asocian al cambio 

terapéutico son: (a) aspectos del consultante, variables tales como grado de dificultad de la 

problemática, disposición al cambio y expectativas del consultante; (b) factores del terapeuta 
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como, las habilidades y actitudes que favorecen un clima terapéutico positivo; y (c) la relación 

terapéutica (Winkler, Cáceres, Fernández y Sanhueza, 1989).  

En el contexto de la terapia conductual los elementos de la relación terapéutica se han 

analizado desde diferentes puntos, por ejemplo desde una perspectiva de aprendizaje social, se 

considera que el terapeuta juega un papel importante en el consultante por la influencia social 

que tiene sobre éste, así mismo elementos como la empatía son considerados valiosos, debido a 

que el establecimiento de cierto tipo de relación terapéutica favorecería que el consultante 

tuviera más confianza para revelar información (Follette, Naugle y Callaghan, 1996). 

La importancia que ha adquirido la relación terapéutica como herramienta de las terapias 

de tercera generación ha llevado al desarrollo de un conjunto de habilidades tales como generar 

empatía y una conexión con el consultante, lo que es transversal e indispensable para éstas. Por 

ejemplo para la ACT la relación tiene como propósito facilitarle al terapeuta  ponerse en el 

mismo nivel del consultante y estar alerta para que no caiga en los problemas de fusión y 

literalidad,  que resultan fundamentales para dicha terapia. En el caso de la DBT es uno de los 

ingredientes esenciales de la terapia, sin el cual no se produce la mejoría clínica (Barraca, 2009).  

Para la Psicoterapia Analítico Funcional (FAP) la relación terapéutica es un escenario en 

el cual el consultante se comporta funcionalmente a la manera en la que lo hace en el contexto 

natural y resulta ser el contexto fundamental para generar cambios, debido a que en éste el 

clínico evoca, refuerza y castiga conductas clínicamente relevantes que son equivalentes a los 

comportamientos que ocurren fuera de sesión, y por lo tanto no es indispensable el trabajo 

terapéutico fuera de ésta para favorecer los cambios en ellos (Kohlenberg, Tsai, Parker, Bolling y 

Kanter, 1999). 
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3.2   La Psicoterapia Analítico Funcional (FAP) 

La Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) surgió en los años noventa como una 

alternativa a la terapia de conducta clásica. Está basada en los principios del conductismo radical 

y enfatiza en: las contingencias que ocurren en el contexto terapéutico, la equivalencia funcional 

entre los ambientes, el reforzamiento natural y el moldeamiento (Kohlenberg y Tsai, 1991). 

Según Barraca (2009) en la FAP resulta muy importante la capacidad del terapeuta para 

discriminar y, en consecuencia, responder de forma competente cuando las verbalizaciones o 

acciones del consultante tienen una función de respuesta particular. Esto implica que, la conducta 

del terapeuta dependerá de la función de la respuesta del consultante y de los objetivos 

terapéuticos planteados para el caso y se dirigirá a la alteración de las contingencias para 

producir el cambio. 

El elemento en el que basa su trabajo la FAP es el Análisis Funcional que se hace de la 

conducta del terapeuta y del cliente. El comportamiento del primero es denominado reglas 

terapéuticas (R’s) y las del consultante son conocidas como Conductas Clínicamente Relevantes 

(CCR’s) (Ferro-García, Valero-Aguayo y López-Bermúdez, 2007).  

La FAP postula cinco reglas básicas, que refieren a la conducta del terapeuta en sesión 

(Kohlenberg y Tsai, 1991). La regla 1 (R1) consiste en observar las posibles CCR’s durante la 

sesión terapéutica. La regla 2 (R2) propone construir un ambiente terapéutico que evoque las 

CCR’s. La regla 3 (R3) consiste en organizar el reforzamiento positivo de las CCR tipo 2, es 

importante notar que este reforzamiento tiene que ser natural, es decir que se encuentran en el 

ambiente natural de un individuo y son característicos de la situación en la que se produce la 

conducta para aumentar la posibilidad de la generalización de la ésta. La regla 4 (R4) trata de 

desarrollar un repertorio para observar las propiedades reforzantes de la conducta del terapeuta 
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en relación con las CCR’s del cliente y, finalmente, la regla 5 (R5) consiste en generar en el 

cliente un repertorio de descripción de las relaciones funcionales entre las variables de control y 

las conductas, y realizar acciones abocadas a la generalización de las mejoras que el consultante 

presenta en sesión fuera del contexto terapéutico (Ferro-García, Valero-Aguayo y López-

Bermúdez, 2007; Kohlenberg y Tsai, 1991). la regla 5 (R5) consiste en generar en el cliente un 

repertorio de descripción de las relaciones funcionales entre las variables de control y las 

conductas, y realizar acciones abocadas a la generalización de las mejoras que el consultante 

presenta en sesión fuera del contexto terapéutico (Ferro-García, Valero-Aguayo y López-

Bermúdez, 2007; Kohlenberg y Tsai, 1991). 

El comportamiento del cliente es denominado como Conductas Clínicamente Relevantes 

(CCR), y la FAP contempla tres tipos. Las CCR tipo 1 (CCR1) son los problemas del cliente que 

ocurren durante la sesión, éstos pueden implicar pensamientos, percepciones, sentimientos, 

visiones, recuerdos, etc. Las CCR tipo 2 (CCR2) son las mejorías del cliente que ocurren durante 

la sesión y las CCR tipo 3 se incluyen las interpretaciones del cliente de su propia conducta y lo 

que cree que la causa (Kohlenberg y Tsai, 1991). Dentro de esta terapia se contempla que las 

interpretaciones hechas por el consultante favorecen la generalización de nuevos 

comportamientos en el ambiente natural, es decir, que el aprendizaje de las CCR3 resulta crucial 

para el proceso terapéutico en la FAP (Kohlenberg y Tsai, 1991). De acuerdo con ellos, esto es 

posible, debido a el ambiente terapéutico y el ambiente natural del consultante son 

funcionalmente equivalentes, es decir, que así topográficamente no compartan las mismas 

características tienen las mismas funciones. Es debido a esto que el moldeamiento de nuevos 

repertorios en sesión y el establecimiento de una relación genuina con el terapeuta resultan en la 

experiencia de relaciones más genuinas en la vida del cliente (Kohlenberg y Tsai, 1991). 
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Los estudios empíricos en FAP han mostrado la preocupación de los investigadores por 

sustentar sus resultados en relación con sus supuestos teóricos, sin embargo, a pesar de las 

sólidas bases teóricas derivadas del Análisis del Comportamiento que podrían sustentarlas, se ha 

de notar que existe un vacío en el campo investigativo que las víncule, pues hasta el momento 

hay pocos estudios basados en diseños de caso único de tipo translacional que han mostrado la 

relación entre la FAP y los mecanismos explicativos de esta perspectiva psicológica, y aún los 

resultados no son concluyentes (Busch et al., 2008; Busch, Callaghan, Kanter, Barush  y Weeks, 

2010; Esparza, Muñoz-Martínez, Santos y Kanter, en prensa; Kanter, Landes, Busch, Rush, 

Brown y Baruch, 2006, Velandia, 2012) y de manera particular no es clara la influencia de tales 

mecanismos sobre las explicaciones que dan los consultantes de su propio comportamiento, es 

decir, sobre las CCR3, que implican directamente las verbalizaciones que explican el 

comportamiento de los consultantes, y sí éstas se relacionan funcionalmente con las CCR1 y 

CCR2, o sí afectan o son afectadas, o no tienen ninguna relación con las mismas, por lo que se 

hace importante delimitar el contexto de lo que implica la conducta verbal para el Análisis del 

Comportamiento, los aspectos involucrados en su desarrollo y su papel en la regulación de la 

conducta humana. 

3.3   Conducta verbal 

Para el análisis del comportamiento ha sido de gran interés entender y conceptualizar la 

conducta verbal (Devany, Hayes y Nelson, 1986), desde una perspectiva post-Skinneriana el 

lenguaje es una conducta simbólica, y por tanto relacional, en cuanto una persona puede hacer 

uso de expresiones verbales y no verbales sobre aquello con lo que interactúa y las funciones 

atribuidas a un estímulo, pueden ser transferidas a otros, por ende la actividad verbal no estaría 
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limitada a una topografía particular, considerando que “la actividad verbal incluye cualquier 

forma o topografía de respuesta que esté bajo control de los estímulos con función verbal” 

(Wilson y Luciano, 2007, p. 45). Mientras que  en la perspectiva Skinneriana, desde donde se 

enfoca esta investigación, la conducta verbal es definida como aquella que está mediada por otro 

individuo, en la cual el significado de las palabras es establecido mediante las contingencias 

directas proporcionadas por una comunidad verbal en un entrenamiento arbitrario (Skinner, 

1957).  

En ambas aproximaciones el aprendizaje de la conducta verbal funciona bajo los mismos 

principios que la conducta no verbal (Skinner, 1957; Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2003) lo 

cual es abordado por el análisis del comportamiento. 

Para esta perspectiva el objetivo central es encontrar las relaciones funcionales entre la 

conducta y el entorno de un individuo, esto se logra a través del establecimiento de la cadena 

causal que tiene su inicio en el contexto y plantea la funcionalidad de responder de un individuo 

de acuerdo a las consecuencias ambientales obtenidas. Estas relaciones de conducta-

consecuencia son llamadas contingencias de reforzamiento, las cuales seleccionan el 

comportamiento de un organismo durante el transcurso de su vida. De esta forma la conducta es 

aprendida a través de estas contingencias, siendo la conducta operante la unidad de análisis. Así, 

una persona tiende a comportarse de manera similar en el futuro a cómo lo ha hecho en el pasado 

dada la relación de probabilidad que se establece entre el ambiente y la conducta (Skinner, 1938; 

Delprato y Midgley, 1992).  

Otro elemento fundamental en la explicación del comportamiento son las relaciones de 

discriminación, dentro de éstas las discriminaciones simples, son aquellas en las cuales se emite 

una conducta en presencia de un determinado estímulo, estableciendo una alta probabilidad de 
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ser reforzada por el medio, gran parte de las conductas que aprende una persona son 

discriminaciones en las cuales se despliega la conducta ante los estímulos entrenados en su 

historia (Pérez-Acosta, Benjumea y Navarro, 2001). Las discriminaciones más complejas, son las 

discriminaciones condicionales, en éstas la conducta del individuo se establece por la presencia 

de más de dos estímulos discriminativos los cuales en su interacción establecen la ocurrencia de 

una conducta, así mismo la presencia de la discriminación condicional dota de contexto a la 

contingencia (Pérez-Acosta, Benjumea y Navarro, 2001; Catania, 2007). Una discriminación 

condicional adicionalmente tiene relaciones de equivalencia o derivación, las cuales hacen 

referencia a relaciones emergentes entre estímulos que no han sido entrenados de manera directa, 

es decir, en éstas no se han administrado consecuencias contingentes para ser aprendidas 

(Sidman y Tailby, 1982; Valero y Luciano, 1992). 

En el contexto de laboratorio se ha mostrado como se entrenan las relaciones de 

discriminación condicional (Sidman y Tailby, 1982; Pérez-Acosta y Benjumea, 2000; Ribes y 

Rodríguez, 2001). Estas inician con una discriminación sucesiva, posteriormente ocurre una 

discriminación simultánea y por último se selecciona cada comparación ante la muestra 

correspondiente (Pérez-Acosta, Benjumea y Navarro, 2001). 

Uno de los fenómenos que ha sido estudiado dentro de los procesos de discriminación 

condicional ha sido la autodiscriminación condicional, en la cual la conducta del individuo 

(apariencia, comportamiento, sensaciones fisiológicas) puede ser tanto estímulo antecedente de 

la conducta como estímulo consecuente, sea por encadenamiento o respuestas de observación 

(Premack, 1965; Pérez-Acosta,  Rodríguez y Navarro, 2002). La acción de comunicar alguno de 

estos estados internos no es exclusivo de los seres humanos y por ende no tiene que ser 

necesariamente verbal aunque sí social (Pérez-Acosta, 2006).  
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Dentro del comportamiento de organismos humanos este fenómeno ha sido llamado self o 

o conciencia de sí mismo (awareness, en inglés), éste implicaría el desarrollo de repertorios 

abocados a explicar la propia conducta, es decir, a hacer relaciones verbales sobre el propio 

comportamiento (Kholenberg y Tsai, 1991; Páramo, 2008). Esto también ha recibido el nombre 

de metaconducta verbal (Pérez-Acosta, 2006) o autoclíticos, planteados por Skinner (1957), este 

término se usa para describir la conducta verbal que modifica la función de otra conducta verbal. 

Catania (2007) menciona que existen dos tipos de autoclíticos: (a) los autoclíticos descriptivos 

donde el orador puede hablar acerca de él mismo describiendo lo que ha hecho, lo que está 

haciendo o lo que hará, implicando las explicaciones de la propia conducta. Estas formas 

verbales informan al oyente el tipo de operante verbal que la acompaña, es decir, si es textual, 

ecoica o intraverbal, la fuerza del comportamiento verbal que indican la naturaleza tentativa de la 

respuesta que sigue, las circunstancias del hablante que indican su estado emocional o 

motivacional, la forma de operar de una respuesta y la especificación de un mando; y (b) 

calificadoras, en la que se altera la intensidad o la dirección del efecto en el oyente, como en la 

negación, la afirmación y los cuantificadores.  

Algunos investigadores que han trabajado en el área han desarrollado condiciones 

experimentales dirigidas a establecer la formación y efectos del aprendizaje de los autoclíticos 

para el ajuste de los individuos. El repertorio de descripción del decir-hacer, hacer-decir y la 

correspondencia entre el reporte verbal y la acción se desarrollan a partir de contingencias 

sociales (Luciano, 1993) y serían fenómenos implicados en el desarrollo y establecimiento de la 

conciencia de sí mismo. Desde la perspectiva conductual radical y como lo explica Wilson y 

Luciano (2007) “las relaciones entre eventos privados y acciones provienen de interacciones 

sociales arbitrarias, dispuestas en la historia individual, hasta el punto que fomentan 
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explicaciones que dan un papel causal a los eventos privados” (p.47). Esto se ha demostrado con 

niños en diferentes condiciones experimentales en las cuales se administraban refuerzos 

naturales y arbitrarios cuando había correspondencia entre lo que el niño enunciaba que iba a 

hacer y lo que hacía, con costo de respuesta cuando no había correspondencia entre lo dicho y lo 

hecho con diferentes maneras de administración de las contingencias (Luciano, 1993; Herruzo y 

Luciano, 1994). 

Sin embargo, se ha visto experimentalmente una dificultad para el mantenimiento y 

generalización de estas conductas, adicionalmente inconsistencias en la conducta reforzada entre 

los diferentes experimentos lo cual causa dificultades para establecer qué es lo que se está 

reforzando, si la verbalización de lo que se realizará, la acción o la correspondencia entre las dos 

(Luciano, 1993).  

Culturalmente, las explicaciones dadas a la conducta de un individuo en función de sus 

eventos privados son reforzadas por la comunidad verbal, lo cual las lleva a ser consideradas 

causas y razones del comportamiento de una persona (Zettle y Hayes, 1986) sin embargo, estas 

razones pueden ser el seguimiento de instrucciones entrenadas previamente acerca de cómo 

funciona el mundo y no descriptores precisos de tal funcionamiento, formándose reglas que 

indican que si el individuo actúa bajo el parámetro especificado va a obtener una determinada 

consecuencia (Skinner, 1969; Luciano, 1993; Herruzo y Luciano, 1994), adicionalmente la 

comunidad verbal tiene acceso limitado al comportamiento y las variables que lo controlan, lo 

cual es un inconveniente ya que dificulta un refuerzo diferencial adecuado a la función de la 

conducta lo cual puede ser problemático para el ajuste de los individuos al funcionamiento del 

mundo (Zettle y Hayes, 1986). Aspectos que plantean retos para la investigación del aprendizaje 
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de los repertorios relacionados con las explicaciones del propio comportamiento en el contexto 

clínico y no clínico. 

 

3.4   Las explicaciones funcionales y la FAP 

Dentro de sus objetivos la FAP, busca cambiar las contingencias verbales-sociales, en 

términos de la explicación al comportamiento, de tal manera que éstas se hagan de manera 

funcional, lo que implicaría el desarrollo de autoclíticos descriptivos, de igual manera la FAP 

permite el desarrollo de tactos y autotactos en los consultantes mediante moldeamiento 

(Kholenberg y Tsai, 1991). De esta forma  los intercambios verbales entre terapeuta y 

consultante  son analizados teniendo en cuenta la historia de aprendizaje del individuo y las 

contingencias que han  moldeado su repertorio conductual para la modificación de dichas 

conductas (Hayes y Bisset, 2000; Rodríguez-Naranjo,  1998). 

La FAP busca la alteración de las reglas verbales que han sido reforzadas durante la 

historia del individuo por medio de aproximaciones sucesivas para romper la equivalencia que ha 

establecido la comunidad verbal entre la conducta del individuo y la forma en que funciona el 

mundo, de esta forma busca entrenar repertorios que le permiten al individuo poner en relación 

sus CCR’s con el contexto en el cual se evocan y se mantienen (Virués, Descalzo y Venceslá, 

2003) esto llevaría al sujeto a aproximarse funcionalmente a la observación de su propio 

comportamiento, lo cual le proporcionaría una forma de control al aprender las contingencias a 

las que obedece la conducta y aceptación del comportamiento, al tener un mayor 

autoconocimiento (Virués, Descalzo y Venceslá, 2003). No obstante, hasta el momento los 

estudios sobre los mecanismos explicativos de la FAP y los elementos involucrados en las 
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CCR3, no han hecho énfasis si éstas requieren entrenarse de manera similar a los autoclíticos, lo 

que implicaría un entrenamiento diferente al que se lleva a cabo con las CCR1 y las CCR2. Lo 

que se relaciona, con la poca claridad sobre los aspectos que diferencian las tres CCR’s, en el 

campo de la investigación empírica, pues algunos autores desde una perspectiva teórica sugieren 

que hacen parte de las mismas clases funcionales (Parada, Sarmiento y Urbina, 2008), mientras 

otros sugieren que son diferentes, lo que a su vez requeriría de otro tipo de entrenamiento 

(Virués, Descalzo y Venceslá, 2003).  

Es por ello que este estudio busca un primer acercamiento que permita observar si ante la 

administración de contingencias sobre las CCR1 y 2, alteran las CCR3, de forma tal que permita 

establecer si estás últimas hacen parte o no de las mismas clases funcionales que las CCR1 y las 

CCR2. 

4. Método 

4.1   Diseño 

La presente, es una investigación derivada del proyecto investigativo “Efectos de la 

presentación diferencial de las contingencias sobre las conductas clínicamente relevantes: un 

estudio de los mecanismos básicos implicados en la Psicoterapia Analítico Funcional” el cual 

tuvo como objetivo mostrar cómo actúan los mecanismos básicos de cambio (control antecedente 

y de las consecuencias -reforzamiento y castigo-) dentro de la interacción terapéutica y si hay 

diferencias entre unos y otros, sobre el comportamiento abordado en sesión.  

Para efectos de la presente investigación se hizo uso del diseño experimental de caso 

único crossover con medida control (Hayes, Barlow y Nelson-Gray, 1999) A-B-BC-B-BC/A-

BC-B-BC-B. La A hace referencia a la línea de base que implica la observación de los 
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comportamientos en consulta sin la introducción de variables independientes. La B (Regla 2) 

implica la emisión de comportamientos por parte del terapeuta  que  tengan una función 

discriminativa para las CCR del consultante, es decir, que tienen una equivalencia funcional con 

los estímulos antecedentes que controlan el comportamiento del consultante fuera de sesión; y la 

BC (Regla 2+3) se refiere a la presentación en sesión de estímulos discriminativos junto con las 

consecuencias contingentes a la emisión de las CCR’s. En este proceso se tomará como medida 

control la medición de las CCR3 que presentan los consultantes, las cuales comprenden las 

CCR3-1 y las CCR3-2. 

Se utilizó el diseño Crossover, ya que éste permitió establecer diferencias entre los 

tratamientos, y determinar el efecto independiente de cada intervención para cada participante en 

una secuencia de tratamientos en un orden determinado y dando la posibilidad de una 

intervención acorde a las características de cada uno de los individuos (Arnau y Viader, 1991). 

Sin embargo, este tipo de diseño puede presentar algunos problemas como lo descrito por Portell 

y  Domènech (1997)  que refieren que el cambio en la respuesta de un consultante se le pueda 

atribuir a que este se produzca en un tiempo determinado de la secuencia. “Si el momento en que 

se aplica el tratamiento produce diferencias en las respuestas, la estimación del efecto de los 

tratamientos estará confundida con el efecto del periodo” (p.408). Este inconveniente se controló 

mediante un contrabalanceo que en este caso implicó la aplicación de la condición B seguida de 

una condición BC con replicaciones para dos de los participantes, y por el inicio con la 

intervención BC seguida de la condición B con replicaciones para los otros dos consultantes, lo 

cual permitió el efecto de cada tratamiento independiente del periodo en el cual fueron aplicados 

(Hayes, Barlow y Nelson-Gray, 1999). 
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Otro problema que se puede presentar al utilizar este tipo de diseños es el efecto residual, 

es decir, que implica una prolongación en el tiempo más allá del periodo de presentación. Esta 

complicación se puede controlar de diferentes maneras, en primera instancia el replicar las fases 

a lo largo del proceso (Hayes, Barlow y Nelson-Gray, 1999) permite observar los efectos del 

tratamiento sobre la conducta, ya que la condición experimental anterior  puede convertirse en 

una fase de comparación para la siguiente fase y su réplica, es decir, en una condición 

experimental A-B-BC-B-BC, las frecuencias obtenidas en B pueden ser utilizadas para comparar 

la fase BC y también para su replicación. Otra forma de disminuir está limitación es introducir 

periodos de reposo entre la aplicación de los tratamientos (Portell y  Domènech, 1997), en la 

aplicación diferencial de contingencias de evocación y refuerzo este problema se controla ya que 

estas se llevaron a cabo en sesión, las cuales se realizaron una vez a la semana,  en este caso es 

importante anotar que aunque se retire los elementos de refuerzo y castigo en la fase B, no se 

dejan de emitir conductas relacionadas con las habilidades terapéuticas tales como escucha 

activa, empatía, atención a los problemas fuera de sesión, reflejo, uso de síntesis de la sesión, 

entre otros (Barraca, 2009). 

Aún con las medidas tomadas para controlar el efecto de acarreo, es importante notar que 

no hay garantía de que este se pueda controlar completamente, por lo que es de relevancia que se 

realicen replicaciones de este estudio (Hayes, Barlow y Nelson-Gray, 1999), con el fin de 

determinar si los resultados obtenidos obedecen a características particulares de la investigación 

o puede ser generalizado. 
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4.2   Definición de las variables 

4.2.1   Dependientes 

4.2.1.1   Conductas Clínicamente Relevantes 1. 

Comportamientos problemáticos que se presentan en consulta funcionalmente 

equivalentes a los problemas fuera de ésta (Kholenberg y Tsai, 1991). 

4.2.1.2   Conductas Clínicamente Relevantes 2.  

Conductas de mejoría que se dan en el contexto terapéutico equivalentes funcionalmente 

a las conductas objetivo fuera de consulta (Kholenberg y Tsai, 1991). 

4.2.1.3   Conductas Clínicamente Relevantes 3-1.  

Verbalizaciones de los consultantes sobre la causa de su propio comportamiento que son 

problemáticas y se encuentran centradas en razones o en términos unidireccionales de la 

interacción, solo en la propia conducta o en elementos del contexto que no están bajo su control 

(p.e. fuerzas divinas,  normas, aspectos de la historia)  

4.2.1.4   Conductas Clínicamente Relevantes 3-2.  

Verbalizaciones de los consultantes que explican la propia conducta que hacen referencia 

a mejorías al estar formuladas en términos funcionales, al enunciar la relación bidireccional entre 

el comportamiento y el contexto.  

4.2.2   Independientes 

4.2.2.1   Regla 2.  

Estímulos verbales del terapeuta que tienen una función discriminativa o evocativa para 

las conductas clínicamente relevantes. De esta manera constituyen estímulos que previamente se 
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han identificado como discriminativos en la evaluación funcional dentro y fuera del contexto 

terapéutico (Tsai, Kholenberg, Kanter, Holman y Plummer, 2012). 

4.2.2.2   Regla 2+3.  

De acuerdo con Tsai, Kholenberg, Kanter, Holman y Plummer (2012) la Regla 3 hace 

referencia a la respuesta contingente del terapeuta ante las CCR 1  y/o 2 del consultante, que 

implican procedimientos de castigo y bloqueo en las CCR1 y de refuerzo en las CCR2. En este 

caso se hará uso de manera simultánea de la regla 2 y 3, para poder  tener mayor control en la 

emisión de la regla 3, dado que la regla 2 da el contexto para la emisión de la respuesta y de esta 

forma permitiría al terapeuta tener mayor probabilidad para actuar de manera contingente. 

4.3   Población y muestra 

Este estudio se llevó a cabo con una muestra de cuatro consultantes, que se distribuyeron 

en las dos condiciones experimentales. Los participantes fueron derivados de un centro de 

atención psicológica universitaria. 

4.3.1   Criterios de inclusión 

Consultantes con dificultades en: (a) problemas de asertividad, (b) problemas en  la 

comunicación bidireccional, (c) comportamientos conflictivos, (d) problemas con la intimidad y 

cercanía interpersonal y (e) dificultades con la expresión y cercanía emocional. Estas se 

evaluaron a través de una lista de chequeo basada en la Plantilla  de Evaluación Funcional 

Idiográfica (Functional Idiographic Assessment Template –FIAT—) (Callaghan, 2001. Los 

participantes son mayores de edad.  

4.3.2   Criterios de exclusión 

Se tuvieron en cuenta dos criterios de exclusión: (a) Tener historial psiquiátrico y (b) 

haber realizado previamente procesos psicoterapéuticos. 
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4.3.3   Descripción de los consultantes 

4.3.3.1   Participante 1. 

Consultante mujer de 19 años, estudiante de pregrado, quien vive actualmente con sus 

padres y 3 de sus hermanos. Refiere como motivo por el cual busca atención tener problemas de 

relaciones interpersonales: “nunca he tenido una relación larga, la más larga ha sido de un mes y 

la más significativa tuvo una duración de dos semanas”. Señala que le cuesta hacer que las 

relaciones duren y no sólo las que tienen que ver con parejas, sino también las relaciones de 

amistad “nunca he tenido un amigo que me dure más de un año”. Al terminar el proceso de 

evaluación se determina como hipótesis explicativa que la consultante presentaba un repertorio 

de búsqueda de atención en situaciones de interacción social en la que hay expresión de afecto 

por parte de otros o en las que hay demandas y valoraciones y comportamiento de escape en 

situaciones con función aversiva. Estos repertorios fueron adquiridos por  reforzamiento positivo 

y moldeamiento, pueden estarse manteniendo por  reforzamiento positivo, en un programa de 

refuerzo intermitente y por reforzamiento negativo. Estos repertorios conductuales pueden estar 

predispuestos por  un contexto familiar invalidante,  también las pautas de crianza inconsistentes, 

y por pobres oportunidades en los diferentes contextos para desarrollar repertorios conductuales 

alternos de resolución de problemas, comunicación de problemas y expresión de afecto. 

4.3.3.2   Participante 2. 

Consultante mujer, de 50 años, escolaridad de maestría, empleada y con estado civil de 

separada. Actualmente vive con su hijo menor,  respecto al motivo de consulta refiere que 

“vengo por mi depresión crónica y la angustia que siento” comenta que para ella la aprobación 

de los otros es muy importante, y hace lo que sea para complacerlos.  Refiere que en la 
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actualidad existen diferentes eventos que le preocupan de manera importante y que sus 

sentimientos se relacionan con ello. Al finalizar el proceso de evaluación se establece como 

hipótesis explicativa  un repertorio de evitación y escape, predispuesto por un ambiente familiar 

invalidante, ambientes pobres en oportunidades y entrenamiento de comportamientos alternos a 

la evitación y ambivalentes con respecto a los criterios para disminuir la frecuencia de castigos 

por parte de los miembros de la familia. Adquirido por procedimientos de reforzamiento 

negativo y mantenido por procesos de refuerzo negativo. 

4.3.3.3   Participante 3.  

Consultante mujer, de 26 años, profesional y especialista, empleada, vive con sus padres, 

su hermano y su sobrino,  busca apoyo terapéutico refiriendo que tiene múltiples problemas en su 

vida. Dice que tiene dificultades para ponerse en el lugar del otro de tal manera que se fija en ella 

y no en el otro. Dice: “soy muy dependiente de mi familia especialmente de mi madre”.  La 

hipótesis explicativa a la cual se llegó después de terminar el proceso evaluativo fue dificultades 

en la discriminación de repertorios para el ajuste a las situaciones de retroalimentación (positiva 

o negativa), cuando hay cercanía afectiva de otros o en situaciones en las que hay demandas, 

presentando repertorios de escape a estos contextos que puede estar predispuesto a nivel familiar 

por presenciar en la infancia conflictos frecuentes entre los padres, historia de interacción con la 

madre en la que ésta presentaba respuestas emocionales intensas y ambivalentes con respecto al 

contexto que se relacionaba con su emisión y con la familia extensa en la que se hacían con 

frecuencia demandas a sus miembros sin relacionar éstas con contingencias naturales y de esta 

manera eran mediadas por el ajuste a los criterios sociales de quien hacía la demanda y pocas 

oportunidades contextuales para entrenar repertorios alternos para la resolución de problemas 
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diferentes a  hacer lo que otros establecían.  Adquirido por imitación y moldeamiento de 

instancias de escape, en situaciones de conflicto y retroalimentación negativa.  Este patrón 

conductual podría estar mantenido por reforzamiento negativo.  

4.3.3.4   Participante 4. 

Consultante mujer, 20 años de edad, estudiante de pregrado, vive con sus padres. 

Respecto a su motivo de consulta refiere que no tiene muchos amigos y que no habla con  las 

personas acerca de sus  problemas. Señala que la relación  en su casa ha sido de exigencia,  

particularmente por parte del  padre, quien con frecuencia  valora de manera crítica su  ejecución 

refiriendo  que ella  debería haber hecho más de lo que hizo.  

Una vez finalizada la etapa de evaluación se determinó como hipótesis explicativa un 

repertorio conductual de escape a situaciones de valoración social sobre ella u otros. 

Predispuesto por factores en el contexto familiar con respecto a la presentación de los conflictos 

y el manejo de estos y prácticas sociales relacionadas con los mismos, además, por ser un 

ambiente en el que se favorece poco la expresión emocional y la comunicación de conflicto. 

Adquirido por procedimientos de reforzamiento negativo, y que posteriormente se dio 

generalización a otros contextos. Mantenido por reforzamiento negativo, pues a través de su 

comportamiento disminuye la probabilidad de interactuar con el contexto de valoración social. 

4.3.4   Descripción de la terapeuta. 

La terapeuta fue una mujer de 26 años, entrenadora certificada en Psicoterapia Analítica 

Funcional (University of Washington). Psicóloga y Magister en Psicología Clínica. Docente y 

supervisora universitaria y una activa investigadora y entrenadora en la Psicoterapia Analítica 

Funcional, quien ha dirigido tesis de grado en esta terapia y realizado publicaciones científicas 

en esta misma área. 
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4.4   Instrumentos y materiales 

4.4.1   Lista de chequeo basada en el Functional Idiographic Assessment Template –

FIAT—(Callaghan, 2001). 

 El manual de evaluación idiográfica funcional, es una guía que contempla las principales 

dificultades que pueden presentar los consultantes, junto con los factores con los cuales estos 

podrían estar relacionados, mencionando que estos se pueden clasificar en cinco clases: (a) 

problemas de asertividad, (b) problemas en  la comunicación bidireccional, (c) comportamientos 

conflictivos, (d) problemas con la intimidad y cercanía interpersonal y (e) dificultades con la 

expresión y cercanía emocional. Este manual contiene preguntas que permiten al terapeuta 

identificar si los consultantes presentan dificultades en alguno de esos aspectos. Con base en esta 

lista se derivaran preguntas de cada uno de estos grupos para observar inicialmente respuestas 

verbales al respecto. 

4.4.2   Formatos de autorregistro. 

 Los autorregistros permitieron que los participantes monitoreen su comportamiento y los 

factores contextuales relacionados con éste en su contexto natural. Con el fin de realizar la 

evaluación funcional de la conducta problema y objetivo fuera de sesión, con base en la 

información registrada en ellos se identificaron las CCR’s en las sesiones. El registro constó de 

tres columnas: En la primera de ellas el participante registró las situaciones antecedentes 

relacionadas con su comportamiento, en la segunda registra la conducta objeto de análisis y en la 

tercera las situaciones consecuentes a la emisión de su conducta. 

4.4.3   Registro de CCR’s intrasesión. 

En el registro se codificaron las sesiones terapéuticas, haciendo uso de algunos de los 

códigos especificados en la Escala de calificación de la Psicoterapia Analítico Funcional 
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(PAFRS), que consiste en un sistema de codificación del comportamiento en términos 

funcionales, planteado originalmente por Callaghan, Follette, Ruckstuhl y Linnerooth (2008), en 

éste se tiene en cuenta la interacción entre la conducta del consultante y del terapeuta en sesión. 

Los códigos adjudicados para los registros se dieron en relación con el análisis funcional 

indirecto y la formulación de caso realizados previamente.  El registro que se dividió en tres 

secciones: 

1. Datos de la sesión: se registra el código del participante, el número de la sesión y el 

nombre del codificador. 

2. Cuadros de registro CCR’s: consiste en dos registros, donde el primero  tiene dos 

columnas principales CCR1 y CCR2, que a su vez se subdividen en diferentes códigos que 

refieren a las morfologías sujetas de análisis, que son equivalentes a nivel funcional con los 

comportamientos fuera de sesión; y el segundo contiene dos columnas CCR3-1 y CCR3-2 que se 

subdividen en diferentes códigos que refieren a las explicaciones que da el consultante acerca de 

su comportamiento los cuales pueden ser unidireccionales o bidireccionales.  

3. Cuadro registro reglas terapéuticas: en éste se encuentran enunciadas las morfologías 

de comportamiento del terapeuta que refieren a las Reglas, se específica el tipo comportamiento 

emitido por el terapeuta en la sesión que se está analizando.  

En los cuadros de registro de CCR’s y reglas los codificadores deben señalar si se 

presentó o no la topográfica de conducta y sí se dio con respecto a determinada regla o si no 

hubo una regla relacionada. 

4.4.4   Entrevista semiestructurada. 

 Se utilizó con el fin de  conocer factores relacionados con la historia de aprendizaje de 

los participantes, los procesos bajo los cuales ha adquirido el comportamiento y los factores 
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actuales implicados en la problemática. De tal manera que permita conocer de manera anecdótica 

las variables del contexto relacionadas con el comportamiento de los participantes en la historia y 

actualidad. 

4.4.5   Modelo de Formulación Clínica Conductual (Muñoz-Martínez y Novoa-

Gómez, 2011). 

Este modelo de formulación permitió organizar la información recolectada en el proceso 

de evaluación y facilita la identificación de las relaciones funcionales derivadas de este proceso, 

en este se realiza inicialmente la descripción del caso en diferentes contextos y posteriormente se 

relacionan los elementos identificados conformando hipótesis funcionales sobre los casos.  De tal 

forma que permitió establecer las clases funcionales (con análisis funcional indirecto) fuera y 

dentro del  contexto terapéutico. 

4.4.6   Video grabaciones.  

Se realizaron grabaciones de las sesiones terapéuticas para el registro y análisis de las 

interacciones en consulta, y así codificar las CCR’s  y las reglas terapéuticas. 

4.5   Procedimiento 

Inicialmente se hizo el contacto con el Centro de Psicología Clínica, en donde se presentó 

el proyecto de investigación y las características de la muestra solicitada. La primera sesión de 

valoración se realizó por una investigadora quien llevó a cabo la entrevista semiestructurada y 

evaluó la lista de chequeo basada en el FIAT que permitió identificar los casos. En esa sesión se 

les informó a las personas sobre la posibilidad de participar en la investigación, tras la aceptación 

la investigadora les presenta el consentimiento informado, en el que se describe las 

características de la intervención con respecto al estilo terapéutico, el acceso de las grabaciones 



37 

 

por parte del grupo de codificadores y los compromisos tanto del terapeuta como del consultante 

en el estudio. 

La primera fase del proceso terapéutico-investigativo fue de evaluación y se les pidió a 

los participantes que llevaran a cabo el autorregistro. Esta fase se realizó en cinco semanas, esto 

para poder determinar la estabilidad de las líneas de base (se acoge a los criterios establecidos 

por Hayes, Barlow y Nelson-Gray, 1999). Se partió de un principio de irregularidad estable y se 

buscó entre los objetivos de la intervención obtener estabilidad en la intervención. En esta 

primera etapa el consultante llevó a cabo registros fuera de consulta, y el terapeuta realizó una 

entrevista clínica conductual para identificar las  funciones del comportamiento en el contexto 

natural. 

Al finalizar las cinco semanas, se llevó a cabo la formulación (Muñoz-Martínez y Novoa-

Gómez, 2011) para establecer las clases funcionales fuera de sesión, con base en ello el 

investigador observa las sesiones terapéuticas y establece las CCR que son equivalentes a las 

clases funcionales fuera de sesión e identifica el comportamiento del terapeuta que es emitido 

como reglas terapéuticas, así mismo se establece las CCR3-1 y CCR3-2. Con el fin de 

diferenciar las CCR3-1 de las CCR1 y las CCR3-2 de las CCR2 que se presenten en consulta se 

utiliza una medida de proporción la cual “expresa la frecuencia con la que ocurre un evento en 

relación con la cantidad de eventos totales en la cual este evento puede ocurrir” (Moreno, López 

y Corcho, 2000). En este caso, las CCR3-1 y CCR3-2 son presentadas por el consultante ante 

una pregunta (oportunidad) dada por el terapeuta en sesión acerca de la explicación de su 

conducta, así mismo se hizo el registro de éstas para el análisis de los datos.  
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Cabe aclarar que las reglas terapéuticas implicarían comportamientos específicos del 

terapeuta que están relacionados directamente con las conductas problema u objetivo de los 

consultantes en sesión y que no toda la conducta del terapeuta tiene una función de regla. 

Tras el establecimiento de la línea de base (A) se presentaron de manera diferencial entre 

sujetos las fases de intervención. A dos de los participantes se les introdujo como primera fase de 

intervención la regla 2 (B) en la que el terapeuta emitió  la regla 2 en una tasa significativamente 

mayor a la regla 3 y después se introdujo la fase BC, en la que se combinaron la regla 2 y la regla 

3 y se volvió a repetir la secuencia B y BC. Los otros dos participantes tuvieron inicialmente la 

fase BC, la combinación de la regla 2 y 3, luego la regla 2 (B), después BC nuevamente, para 

terminar en una fase B (regla 2).  Se establece una duración de tres semanas (tres sesiones) para 

cada una de las fases de intervención.  

Cabe señalar que las reglas se relacionan específicamente con las CCR de cada 

consultante, que implican comportamiento relacionado con la relación terapéutica y lo que 

sucede exclusivamente en sesión (Bastos, Kanter y Mayer, 2012), por lo que su control no 

implica que en las fases de intervención el terapeuta modifique por completo su repertorio 

conductual ante el consultante, las fases experimentales implican entonces que el terapeuta emita 

de manera controlada con mayor o menor frecuencia comportamientos que tenían la función de 

estímulos discriminativos (Regla 2) para las CCR o la presentación de conductas con la función 

de estímulos discriminativos y reforzadores de manera conjunta (Regla 2+3) dependiendo de la 

fase. Para ello se garantizó que en general el comportamiento del investigador relacionado con 

habilidades terapéuticas como la empatía, escucha activa, atención a los problemas fuera de 

sesión, reflejo, uso de síntesis de la sesión, entre otros (Barraca, 2009) se mantuviera de forma 

independiente a las condiciones experimentales vigentes. Sumado a ello en los casos en que al 



39 

 

llegar a sesión los consultantes reportaron situaciones de crisis o eventos que no se relacionaban 

directamente con las CCR’s, pero que resultan de alta importancia, se atendieron de manera 

prioritaria y se aplazó la sesión del procedimiento investigativo, dada las implicaciones éticas de 

esto. 

Después de ello el grupo de codificadores, psicólogos en formación profesional o de 

maestría, sujetos a los preceptos éticos contemplados en la ley y principios del código de ética 

planteada por la Asociación Americana de Psicología (APA), bajo entrenamiento al menos de un 

año en FAP, tuvieron acceso a las grabaciones de las sesiones terapéuticas, junto con la 

formulación de caso y los registros intrasesión (descrito en instrumentos) de las sesiones para 

llevar a cabo la codificación, además se sostuvo una reunión con ellos con el fin de aclarar las 

inquietudes que pudieran presentar,  antes de ello firmaron el consentimiento de confidencialidad 

sobre la información recibida. 

El proceso de entrenamiento consistió en la participación en un semillero de investigación 

al cual se asistió una vez por semana, en el que se discutieron los preceptos teóricos y empíricos 

de la terapia y se realizó entrenamiento de habilidades clínicas y elaboración y análisis de 

códigos.   

 En  los registros intrasesión elaborados por el investigador y entregados a los 

codificadores, se incluyen las CCR3 y las topografías de las reglas emitidas por el terapeuta en la 

sesión. Cada uno de los participantes fue analizado por dos codificadores, de forma conjunta el 

30% de las sesiones para la P1, el 25% para la P3 y el 20% para las P2 y P4, las sesiones 

restantes fueron analizadas de manera individual, donde registraron la ocurrencia de tales 

instancias y finalmente entregaron los registros diligenciados al investigador. Es importante 

señalar que a las sesiones codificadas por los miembros de la pareja codificadora,  se les calculó 
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el coeficiente de acuerdo entre jueces para garantizar la confiabilidad en las observaciones, el 

cual debe ser igual o superior a 0.90, esto acogiéndose a las sugerencias hechas por Busch et al. 

(2010). Cuando no se logró el coeficiente de acuerdo estipulado, la sesión se volvió a codificar. 

4.6   Consideraciones éticas 

Esta investigación se ha diseñado tomando en consideración los principios éticos y 

deontológicos establecidos por los entes gubernamentales y que rigen el servicio de la psicología 

en Colombia, teniendo en cuenta aspectos que durante la práctica clínica y el ejercicio general de 

la psicología se pueden presentar. 

Entre estos apartados se tiene en consideración la ley 1090 del psicólogo, vigente en 

nuestro país y que se consulta para proponer este proyecto al amparo de las implicaciones éticas 

pertinentes. Por lo cual se  tienen en cuenta las áreas  de responsabilidad donde el terapeuta 

acepta la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y pone todo el empeño para asegurar 

que sus servicios sean usados de manera en el que los consultantes obtengan beneficios 

terapéuticos, garantizando que al no  producirse cambios con la intervención propuesta en la 

presente investigación, fuera analizado el caso e implementado la intervención científicamente 

validada que ha mostrado tener mejores resultados en población con este tipo de problemáticas, 

esto trae consigo la competencia del terapeuta quien para este proyecto se encuentra entrenado 

para llevar a cabo el proceso terapéutico en FAP protegiendo el bienestar de los usuarios.  

De la misma forma el terapeuta informa con claridad a cada uno de los participantes el 

propósito de la investigación, los alcances esperados y el nivel de implicación esperado por los 

participantes, esto está consignado en el consentimiento informado firmado por cada 

participante, que  igualmente les garantizó la confidencialidad de la información obtenida 
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durante el desarrollo del trabajo como también les comunicó que la información obtenida la 

tendría tanto el terapeuta como las personas que se encargan de codificar las sesiones. Así 

mismo, se aclara que se respeta la libertad de participación  la cual es voluntaria y no tiene 

ninguna sanción, si hubieran llegado a desertar del proceso, también se precisa  que la 

finalización del proceso investigativo no implica obligatoriamente la finalización del proceso de 

intervención clínica, incluso algunos participantes aún se encuentran recibiendo atención, la cual 

es brindada con calidad y un servicio especializado, ajustado a los criterios específicos, en todo 

el proceso. 

Igualmente, se tuvieron en cuenta los principios éticos planteados por la APA para el 

ejercicio de la práctica de la psicología, en cuanto a la beneficencia y no maleficencia, el proceso 

terapéutico tuvo como prioridad el bienestar de los consultantes y procurar su beneficio a lo 

largo del proceso, en situaciones en las cuales hubo conflicto entre la beneficencia del 

consultante y los objetivos de la fase de investigación se consideró prioritario atender la 

necesidad del consultante. Así mismo en el proceso de escogencia de la muestra, se contempló 

tanto los requerimientos pertinentes para el estudio como que las personas estuvieran 

beneficiadas de este proceso y no se pusiera en riesgo su bienestar. 

También se tuvo en cuenta, que tanto los codificadores y la terapeuta, son conscientes de 

su responsabilidad profesional cumpliendo con las normas éticas tanto a nivel terapéutico como a 

nivel científico. 
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5. Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante los procesos 

psicoterapéuticos, El acuerdo interobservadores, las clases funcionales y sus conductas,  la 

comparación entre sujetos de acuerdo con la fase investigativa en la cual se encontraban y el 

análisis de cada uno de los sujetos. 

5.1   Acuerdo interobservadores 

Se obtuvo un acuerdo interobservadores con el 30% de las sesiones para la P1, el 25% 

para la P3 y el 20% para las P2 y P4. La cantidad de sesiones destinadas a codificación grupal 

fueron calculadas de acuerdo al total de sesiones en las cuales se presentaba oportunidad para 

que se presentara la CCR3-1 o CCR3-2. Esta codificación fue llevada a cabo por parejas de 

codificadores, los cuales fueron entrenados, los acuerdos obtenidos fueron de 90% o superiores, 

cumpliendo con el criterio establecido en el método, indicando que los datos obtenidos son 

altamente confiables. La fórmula utilizada para establecer esta confiabilidad fue:  

Número menor de conductas observadas    x  100%   

Número mayor de  conductas observadas   

Los resultados de los acuerdos de las CCR3-1 y CCR3-2, se encuentran en el Anexo A. 

Cabe resaltar que esta investigación al ser derivada del estudio “Efectos de la presentación 

diferencial de las contingencias sobre las conductas clínicamente relevantes: un estudio de los 

mecanismos básicos implicados en la Psicoterapia Analítico Funcional”, no presenta los 

acuerdos interobservador de las CCR1 y 2, sin embargo, si es del interés del lector se puede 

remitir a Muñoz (en prensa). 
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5.2   Clases funcionales derivadas del análisis funcional 

Las tablas 1, 2, 3 y 4 muestran las clases funcionales problemáticas de cada participante  

fuera de sesión, éstas fueron identificadas por medio de la evaluación funcional fuera de sesión y 

el análisis funcional descriptivo de las interacciones en sesión, realizadas durante la línea de 

base.  Igualmente se muestran algunas conductas problemáticas que se produjeron dentro del 

contexto terapéutico (CCR1) que son equivalentes a la conducta fuera de sesión, también se 

suman topografías de las conductas que son mejoras que ocurren dentro de sesión (CCR2) y los  

ejemplos de las explicaciones que dan las participantes acerca de su conducta  que en primer 

lugar son problemáticas y se encuentran centradas en razones o en términos unidireccionales de 

la interacción, solo en la propia conducta o en elementos del contexto (CCR3-1)  o que están 

formuladas en términos funcionales haciendo referencia a las mejorías (CCR3-2). 

Tabla 1. Clase funcional, topografías fuera y dentro del contexto terapéutico de la P1. 

Clase 

Funcional 

Topografías 

fuera de 

sesión 

Topografías 

de las CCR1 

Topografías 

de las CCR2 

Topografías de la 

CCR3-1 

Topografías de la 

CCR3-2 

Comportamiento 

de escape ante 

situaciones con 

función aversiva 

como 

aproximaciones 

afectivas o 

atención de los 

otros. 

Se va de la 

situación 

Les dice que se 

callen 

Critica a las 

personas.   

Ante las 

afirmaciones 

de la terapeuta 

contradice lo 

que ella dice.  

Suele mirar 

para otros 

lados, sin 

mantener 

contacto 

visual.  

Nominar 

emociones.-

Mencionar 

que no le 

gusta sentir 

dolor. 

Decir que es 

difícil 

enfrentarse a 

expresar lo 

que siente. 

Verbalizaciones 

como p.e.  

“pues yo tengo que 

pensar que es una 

situación como 

incomoda…”, 

“estaba triste, como 

que me sentía 

rarísima…”. Ante la 

solicitud de 

explicación de su 

conducta. 

Verbalizar: “te 

digo como me 

siento, porque me  

preguntas… si no 

me preguntan 

pues yo no digo 

nada”. Ante la 

solicitud de 

explicación de su 

conducta. 
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Tabla 2. Clase funcional, topografías fuerza y dentro del contexto terapéutico de la P2. 1 

Clase 

Funcional 

Topografías 

fuera de sesión 

Topografías de 

las CCR1 

Topografías de 

las CCR2 

Topografías de la 

CCR3-1 

Topografías de la 

CCR3-2 

Repertorio de 

escape y 

evitación ante 

situaciones de 

valoración y 

demanda de 

los otros 

Quedarse 

callada 

Hacer lo que le 

dicen  

Pedirle a otros 

que solucionen 

la situación 

Dar razones 

cuando se 

indaga por lo 

que está 

sintiendo 

Jugar con las 

manos 

Reírse 

Suspirar  

 

Expresar su 

opinión  

Expresar lo que 

siente 

 Hablar de lo 

que piensa 

respecto a su 

vida 

Verbalizaciones 

como p.e  

“No sé, me sentía 

como fuerte” 

 “No se debe a que 

yo no tenga razón 

sino que él no 

quiere escuchar” 

Ante la solicitud 

de explicación de 

su conducta. 

 

 

Verbalizaciones 

como p.e: 

 “Por lo que él me 

había  

dicho” 

“Lo estoy 

asociando 

conmigo, el no 

llamar la atención 

para que no me 

castiguen”  Ante la 

solicitud de 

explicación de su 

conducta. 

 

 

Tabla 3. Clase funcional, topografías fuera y dentro del contexto terapéutico de la P3. 2 

Clase Funcional Topografías 

fuera de 

sesión 

Topografías de 

las CCR1 

Topografías de 

las CCR2 

Topografías de 

la CCR3-1 

Topografías de la 

CCR3-2 

Comportamientos 

de escape ante 

situaciones de 

retroalimentación

, cuando hay 

cercanía afectiva 

de otros o en 

situaciones en las 

que hay 

demandas. 

Se queda 

callada. 

Tartamudea 

Da la razón o 

dice que va a 

cambiar.  

Consultar a 

los otros que 

debe hacer 

 

 

Al hablar de sus 

emociones, 

cambia el tema, 

mira para otro 

lado o 

tartamudea 

Cuando la 

terapeuta da 

retroalimentaci

ón argumenta lo 

que se le está 

diciendo o dice 

que se tiene la 

razón  

Expresar que 

cambia de tema. 

Decir sentirse 

orgullosa por su 

desempeño. 

Decir que se le 

dificulta 

nominar lo que 

siente. 

Hablar sobre 

sentimientos 

que los otros 

pueden sentir 

por ella. 

 

Verbalizaciones 

como: 

 “No se… 

digamos que 

aún no me lo 

explico” 

“Porque le he 

dado tanta 

información y 

lo he permitido 

en un principio, 

no sé cómo 

ponerle 

límites…” Ante 

la solicitud de 

explicación de 

su conducta. 

 

Explicaciones de su 

conducta como: 

“porque no se me 

había ocurrido o 

porque no se había 

presentado la 

situación”. 

“siento no poder 

manejar relaciones de 

forma adecuada y la 

persona en cuestión 

sale corriendo” Ante 

la solicitud de 

explicación de su 

conducta. 
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Tabla 4. Clase funcional, topografías fuerza y dentro del contexto terapéutico de la P4. 3 

Clase 

Funcional 

Topografías 

fuera de 

sesión 

Topografías 

de las CCR1 

Topografías 

de las CCR2 

Topografías 

de la CCR3-

1 

Topografías 

de la CCR3-

2 
Repertorio 

conductual de 

escape a 

situaciones de 

valoración social 

sobre ella u 

otros. 

Quedarse 

callada 

Decir que lo que 

piensa o siente 

es poco 

importante 

Dar la razón a 

otros 

Explicar su 

conducta o irse 

de la situación. 

Gemir 

Decir “no sé” 

cuando se 

indaga por la 

emoción 

Pedir perdón por 

llorar 

 

 

 

Expresar 

emociones 

Etiquetar 

emociones 

Expresar lo que 

le molesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizaciones 

como p.e 

“Esa persona ya 

no sirve, que no 

estorbe, que se 

vaya” 

“no sé” Ante la 

solicitud de 

explicación de 

su conducta. 

 

 

Verbalizaciones 

como p.e 

 “Como que 

funcionó no 

hablarle mal, 

cuando lo hago 

se pone de mal 

genio” 

 “tenemos una 

interacción y 

tenemos cierta 

confianza” Ante 

la solicitud de 

explicación de 

su conducta. 

 

 

5.3   Análisis  entresujetos  

El análisis de los datos obtenidos  permite ver que en la fase B de los cuatro casos (figura 

1) las CCR1 tienen una mayor frecuencia que las CCR2, únicamente la participante 4 y la 

participante 2, presentan un decremento en la frecuencia de las CCR1 en una de las ocasiones en 

que se administra esta fase, lo cual puede deberse a características idiográficas del caso; por otro 

lado el orden en que se presenten las fases no muestra tener efecto sobre el comportamiento de 

las CCR1 en las 4 participantes. También se puede apreciar que la fase no repercute en la 

estabilidad de las CCR1 (Anexo A)  ya que éstas se dan de manera distinta en las 4 participantes.  

En esta misma fase las CCR2 en general tienen un comportamiento estable y en 3 de las 4 

participantes estas conductas tienen una tendencia al incremento. 
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Respecto a las CCR3-1 y CCR3-2 se observa una mayor frecuencia de CCR3-1 y tiende a 

incrementar a través de las fases en comparación con las CCR3-2, éstas últimas presentan 

inestabilidad en su presentación, lo que se evidencia en el análisis visual de las frecuencias 

obtenidas en las sesiones (figura 1). 

En la fase BC (figura 1) se observa en las P1, P3 y P4 que aunque hubo una alta 

frecuencia de CCR1 éstas disminuyeron notoriamente en ésta condición en comparación con la 

fase B, sin embargo, la P2 tuvo los picos más altos en esta fase. En cuanto las CCR2 las 4 

participantes muestran un incremento, no obstante, se observa que la P2 presentó un aumento 

mayor en esta fase que las demás participantes. Es importante mencionar que en esta fase las 

CCR1 y CCR2 muestran que las participantes 2, 3 y 4 tienen un incremento en las CCR3-2 sin 

embargo se observó que al finalizar la introducción del tratamiento en esta fase los puntajes 

alcanzan una disminución que llega a 0, igualmente se puede evidenciar que las CCR3-1 a pesar 

de mantenerse por encima de las CCR3-2, también su frecuencia al terminar la fase BC 

disminuye hasta llegar a 0, también mostrando que en la gráfica de la participante 3 se ve un 

incremento en la sesión 9 que al empezar la sesión 13 ha disminuido a 0. 
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Figura 1. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3-1 y CCR3-2, en dos condiciones 

experimentales. LB=línea de base, B=Uso en mayor proporción de regla 2, y BC= Uso de 

regla 2 y regla 3, con mayor proporción de ésta última. 

Figura 1. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3- 1 y CCR3-2 
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Respecto a la medida de proporción de las CCR3-1 y CCR3-2 (Figura 2) se puede 

observar que el tipo de fase (B o BC) en cualquiera de las dos condiciones experimentales no 

altera el porcentaje en que se presenta uno u otro tipo de conducta. Adicionalmente el orden en el 

cual se dan las fases experimentales tampoco muestra tener influencia en la aparición de CCR3-1 

o CCR3-2 a lo largo de todo el proceso, teniendo mayor proporción la CCR3-1 comparado con 

las CCR3-2. Sin embargo se evidenció que las CCR3-2 parecen tener un mayor puntaje en la 

proporción de conductas emitidas cuando se presentaba la ocasión entre todas las participantes, 

en la fase BC en relación con la fase B 

De igual manera se puede apreciar que en tanto las CCR3-1 como las CCR3-2 son 

inestables durante las sesiones (Figura 2), en algunos participantes hay fases en las cuales se 

estabiliza la aparición de alguna de las dos conductas, pero no se mantiene en el tiempo y dados 

los datos obtenidos se podría pensar que esta estabilidad obedece a características específicas de 

la participante y no de la condición experimental. 
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Figura 2. Proporción en porcentaje de CCR3-1 y CC3-2 por sesión en las 4 participantes 

que participaron en la investigación 

Figura 2. Proporción en porcentaje de CCR3- 1 y CCR3-2 por sesión 

5.4   Análisis intrasujetos 

5.4.1   Participante 1 (P1).  

La figura 3 muestra en la línea de base (LB) de las CCR1 del participante 1 variación a lo 

largo de las sesiones que disminuye sistemáticamente, en cuanto los datos de las CCR2 muestran 

estabilidad encontrándose por debajo de los registros de la CCR1y que permiten el ingreso del 

tratamiento. Por otro lado, las CCR3-1 en línea de base no alcanzan estabilidad y no se puede 

establecer una orientación determinada que indique una tendencia, y las CCR3-2 muestran no 

ocurrencia de conductas hasta la sesión 4 donde se observa un incremento. Al comparar los datos 

a través de las fases se observa que a lo largo de las sesiones las CCR1 permanecen en un nivel 

más alto que las CCR2 y que sus frecuencias en las fases de evocación (B) alcanzan puntajes 
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más altos que en las que se usaron R3 (BC), esto podría ser debido a la historia del participante 

donde sus interacciones familiares estaban basadas en el cumplimiento de parámetros de 

competencia, donde sus parientes le decían cuál era el comportamiento adecuado sin reforzar 

aquellas conductas que se aproximaban al criterio y castigaban su ejecución, sin permitirle 

expresar sus sentimientos acerca de lo que pasaba, esto podría estar relacionado ya que la 

participante al emitir conducta podría estar haciéndolo para escapar de situaciones que le resultan 

aversivas o buscando atención por parte de la terapeuta lo cual para ella es funcional en su 

entorno ya que consigue atención y afecto de sus pares (Tabla 1). 

Con respecto a las CCR2 en la línea de base se evidencia un aumento en la frecuencia de 

aparición de la CCR2, cifra que muestra una tendencia creciente en las fases B, aunque es en la 

última fase BC donde se evidencian los puntajes más altos con respecto a las otras fases 

Al observar las CCR3-1 y CCR3-2 a través de las sesiones, en comparación con la línea 

de base, se evidencia que al igual que las CCR1, la mayor parte de las sesiones las CCR3-1 se 

encontraban por encima de las CCR3-2 y mostraban picos más altos en las fases de evocación,  

también se mostró que en la sesiones 12, 14, 15 y 16 las CCR3-1 tienen disminuciones que 

llegan a 0, sobre todo en las fases BC. En cuanto a las CCR3-2 se observa que en las fases B  hay 

una variación con una tendencia ascendente al final de los datos, contrario a lo que ocurre en las 

otras fases donde el comportamiento de la curva permanece estable en 0. Sin embargo al 

comparar las CCR2 con las CCR3-2 se observa una mayor variación en el nivel de las CCR2 sin 

lograr mostrar estabilidad en los datos contrario a lo que ocurre con el comportamiento de las 

CCR3-2.  

Al comparar las CCR1, CCR2, las CCR3-1 y CCR3-2 permite ver que en la mayoría de 

las fases las CCR1 y las CCR3-1 se mantienen por encima de las CCR2 y CCR3-2, y que las 
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CCR2 muestran una tendencia creciente en todas las fases con respecto a la línea de base y las 

CCR3-2 se mantienen estables y con tendencia creciente en las fases (B), no obstante, los 

cambios en la CCR1 y CCR3-1 y la CCR2 y CCR3-2 no son paralelos, por lo que se podría 

concluir que no existe una equivalencia funcional entre estos comportamientos (Figura 3).     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3-1 y CCR3-2 por sesión en la condición 

experimental LB-B-BC-B-BC, en la que: LB=línea de base, B=Uso de regla 2, y BC=Uso 

de regla 2 y regla 3. 

Figura 3. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3- 1 y CCR3-2 por sesión en LB-B-BC-B-BC 

5.4.2   Participante 2 (P2) 

Para la P2 se puede observar inestabilidad en la LB de las CCR1 contrario a las CCR2 

que presentaban estabilidad de nivel durante las tres sesiones (figura 4). Las CCR3-1 en la LB 

muestran una mayor frecuencia que las CCR3-2, sin embargo, tanto las CCR3-1 como las CCR3-

2 tuvieron una tendencia al incremento a lo largo de las tres sesiones. 

En la fase B las CCR1 (figura 4) tienen una tendencia al decremento y una disminución 

en la frecuencia de ocurrencia en comparación con LB, por su lado las CCR2 tienen un nivel 
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estable y una tendencia al incremento, la frecuencia de este tipo de conducta también es mayor 

que aquel observado en la LB. En la segunda implementación de la fase B no se puede establecer 

una estabilidad de las conductas ya que solamente se cuenta con dos datos, sin embargo se puede 

observar una tendencia al decremento por parte de las CCR1 y una tendencia a incrementar de 

las CCR2. En la fase B las CCR3-1 evidencian una tendencia al decremento, contrario a lo que 

sucede en las CCR1, lo cual indicaría que no hay una relación de equivalencia funcional entre 

estas dos conductas problemáticas, por su parte las CCR3-2 en esta fase no incrementan su 

frecuencia en relación con la LB, si se las compara con la frecuencia de las CCR2 en la fase B se 

puede apreciar que el incremento en frecuencia presentado en las CCR2 no sucede en las CCR3-

2, lo que indicaría que estas últimas no tienen una equivalencia funcional con las primeras 

(figura 4). 

En la fase BC las CCR1 y las CCR2 incrementan en frecuencia comparado con la fase B, 

las CCR1 tienen una tendencia a decrementar, contrario a las CCR2 en las cuales se puede 

observar que la tendencia es a aumentar. Aunque hay menor estabilidad de las CCR2 durante 

esta fase comparado con la fase B y la LB hay una mayor frecuencia de CCR2.  Esto puede 

deberse a que en el contexto terapéutico parte del refuerzo dado a las CCR2 es la validación en la 

expresión de la propia opinión, sentimientos y experiencias, lo cual favorece su ocurrencia. 

Respecto a las CCR3 en fase BC no se observa una estabilidad, en la aparición de las CCR3-1 y 

CCR3-2, tampoco se observa relación de la frecuencia de estas conductas con la frecuencia o 

tendencia de las CCR1 y CCR2, lo cual denotaría que en esta fase tampoco se corresponden 

funcionalmente estas dos instancias comportamentales. 
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Figura 4. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3-1 y CCR3-2 por sesión en la condición 

experimental LB-B-BC-B-BC, en la que: LB=línea de base, B=Uso de regla 2, y BC=Uso 

de regla 2 y regla 3. 

Figura 4. Frecuencia de CCR1, CCR2, CC3- 1 y CCR3-2 por sesión en LB-B-BC-B-BC 

5.4.3   Participante 3 (P3). 

En la figura 5, se puede observar que en la línea de base las CCR1 y CCR3-1 tienen 

mayor frecuencia que las CCR2 y CCR3-2, se observa que las CCR1 en LB tienen una tendencia 

descendente alcanzando en la sesión 4 estabilidad en los datos y en las CCR2 se observa que no 

se puede identificar una tendencia determinada, sin embargo se observó estabilidad en términos 

de amplitud. En las CCR3-1 en línea de base, se evidencia un incremento el cual vuelve al estado 

de 0 y las CCR3-2 no registra conductas en esta fase.  

Al comparar las fases de intervención (figura 5), las CCR1 no presentan un aumento 

significativo en el transcurso de las fases, sin embargo se observa que en la fase de evocación (B) 

incrementa la frecuencia, pero vuelve a adquirir el mismo nivel que en las otras fases, de igual 

forma al ver la gráfica se evidencia que no hay cambios importantes en la CCR1 a través de las 

fases de intervención, por el contrario se observa que las CCR2 a través de las fases se 
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incrementa con respecto a la línea de base, sin embargo también se ve que en la fase (B) es 

donde se evidencia el puntaje máximo de mejora y se observa que después de un incremento la 

alineación disminuye, nunca encontrando una frecuencia de 0, o volviendo al nivel del último 

dato de LB. 

Esto podría relacionarse con la conducta de la participante en la cual con frecuencia 

calificaba de manera  negativas su comportamiento, refiriendo que no era competente para 

realizar acciones ajustadas a lo que se le pedía (tabla 3).  

En cuanto a las CCR3-1 y CCR3-2, en la fase de intervención se observa que al introducir 

la fase BC, hubo un incremento de las CCR3-2 mientras que las CCR3-1 no registran frecuencia, 

sin embargo, se observa que en esta fase en la sesión 11 existe un incremento en la ocurrencia de 

las CCR3-1 que tienen una tendencia a disminuir y terminar la fase sin ocurrencia de conductas 

problemáticas. Por otro lado se observa que en la fase de evocación (B) se registra un aumento 

de las CCR3-1 alcanzando su máxima puntuación en esta fase, conservando el mismo nivel al 

introducir por primera vez esta fase y obteniendo el mismo puntaje al finalizarla, y cuando se 

vuelve a introducir obteniendo un puntaje alto sin ser igual al anterior y alcanzando una 

tendencia al descenso terminando en la no ocurrencia de la conducta (figura 5). Las CCR3-2 en 

esta fase no se evidencian ocurrencia de la conducta.   

Finalmente el comportamiento observado de las CCR1, CCR3-1, CCR2 y CCR3-2 

(figura 5) permite señalar que es probable que no exista una equivalencia funcional, entre las 

CCR3 y las CCR2 y CCR1. 
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Figura 5. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3-1 y CCR3-2 por sesión en la condición 

experimental LB-BC-B-BC-B, en la que: LB=línea de base, B=Uso de regla 2, y 

BC=Uso de regla 2 y 3. 

Figura 5. Frecuencia de CCR1, CCR2, CC3- 1 y CCR3-2 por sesión en LB-BC-B-BC-B 

5.4.4   Participante 4 (P4). 

Las CCR1 de la P4 mostraron una alta frecuencia en la LB se observa, mientras la 

ocurrencia de CCR2 fue baja, y la estabilidad de la CCR1 se dio en términos de tendencia al 

incremento, mientras que la de las CCR2 fue de nivel. Respecto a las CCR3, la CCR3-1 fue 

inestable mientras las CCR3-2 fueron estables en nivel (figura 6).  

En la fase BC se observa un comportamiento diferente de las CCR1, en las dos ocasiones 

en que se implementa la fase experimental, en una primera ocasión las CCR1 tienen una 

tendencia a disminuir y en la segunda ocasión estas tienen una tendencia a incrementar aunque 

tienen una menor frecuencia que en la primera fase (figura 6). Por el contrario, durante las dos 

ocasiones de implementación de esta fase las CCR2 adquieren una estabilidad de nivel. Las 

CCR3-1 también se comportaron diferente en las dos ocasiones, sin embargo a pesar de esto no 

se observa que haya una relación entre el cambio en tendencia y frecuencia de las CCR1 y las 
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CCR3-1. Las CCR3-2 en esta fase muestran una baja ocurrencia, una tendencia a decrementar, y 

no se evidencia tampoco una correspondencia en los cambios de las CCR2 y las CCR3-2. 

En la fase B las CCR1 tienen una mayor frecuencia de ocurrencia que las CCR2 durante 

la mayoría de las sesiones (Figura 6) , en ambas fases las CCR1 tienen una tendencia a disminuir 

en frecuencia, contrario a las CCR2, las cuales tienen una tendencia al incremento y una mayor 

estabilidad de nivel que las CCR1. Las CCR3-1 en esta fase tienen un comportamiento diferente 

en las dos ocasiones en que se implementa esta fase experimental, en la primera ocasión teniendo 

una tendencia a decrementar y en la segunda ocasión a incrementar, por su lado las CCR3-2 no 

tienen ocurrencia todas las sesiones, pero se observa en la segunda ocasión de implementación 

de la fase, un incremento en la frecuencia de estas conductas y una tendencia a aumentar. Con 

respecto a la comparación de las CCR3 con respecto a las CCR1 y CCR2, no se puede establecer 

que perezcan a la misma clase funcional. 
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Figura 6. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3-1 y CCR3-2 por sesión en la condición 

experimental LB-BC-B-BC-B, en la que: LB=línea de base, B=Uso de regla 2, y BC=Uso 

de regla 2 y regla 3. 

Figura 6. Frecuencia de CCR1, CCR2, CCR3- 1 y CCR3-2 por sesión en LB-BC-B-BC-B 
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6. Discusión 

Esta investigación ofrece aportes a los estudios realizados en FAP en relación con las 

CCR3, es decir, a las explicaciones que da el consultante de su conducta, debido a que la teoría 

al respecto aún muestra desacuerdos entre los autores acerca de su papel e importancia, y la 

empírica todavía no es concluyente (Muñoz-Martínez, Novoa-Gómez y Vargas, 2012). Por un 

lado algunos afirman que las CCR3 hacen parte de la misma clase funcional que las CCR1 y las 

CCR2, y por lo tanto no requeriría un tratamiento independiente (Parada, Sarmiento y Urbina 

2008), mientras otros aseguran que éstas son las que permiten el cambio de las CCR1 y las 

CCR2 y debido a ello el proceso terapéutico tendría como objeto fundamental su modificación 

(Virués, Descalzo y Venceslá, 2003), o proponen que ésta constituye una clase conductual 

individual, que debe ser entrenada de manera independiente de las CCR1 y CCR2 como 

(Kohlenberg & Tsai, 1991). 

Con respecto al objetivo principal de este estudio es importante mencionar que se 

observaron cambios en las CCR3, no obstante, las variaciones en la ocurrencia de las CCR3-1 y 

CCR3-2 no fueron estables en las diferentes fases, ni fue posible ver una covariación entre sus 

cambios y los observados en las CCR1 y CCR2 (figura 1). Considerando que uno de los 

objetivos planteados en la presente investigación era establecer si las CCR3, específicamente las 

CCR3-1 eran funcionalmente equivalentes a las CCR1 y de manera correspondiente las CCR3-2 

a las CCR2, los resultados permiten concluir que éstas no pertenecen a la misma clase funcional, 

lo cual se contrapone a lo planteado por Parada, Sarmiento y Urbina (2008), respaldando la 

categorización establecida por Kholenberg y Tsai (1991) y abriendo un campo de estudio 

interesante, en tanto es posible que su control y mantenimiento obedezca a otro tipo de conducta.  
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Respecto a esto, es posible que mientras las CCR1 y CCR2, se encuentran vinculadas a 

las conductas problema y de mejoría fuera de sesión y sus topografías serían de diferente índole a 

las CCR3, dado que estas últimas implicarían la conducta verbal que los individuos aprenden a 

emitir en relación con su propia conducta, lo que desde una perspectiva conductual de la se 

entiende como autoclíticos, donde la explicación de la conducta se entrena de manera diferencial 

a la descripción de ésta (tactos) o de aquella que se emite con la función de disminuir estados de 

aversión o para obtener reforzadores (mandos) (Kohlenberg & Tsai, 1991, Skinner, 1957).  

Con respecto a la causalidad del comportamiento como diferentes autores (Wilson y 

Luciano, 2007; Zettle y Hayes, 1986; Skinner, 1969; Luciano, 1993; Herruzo y Luciano, 1994) 

enuncian problemas en el establecimiento de ésta, que implica directamente aspectos de tipo 

cultural, pues se tiende a atribuir la causalidad de la conducta a eventos privados, lo que es 

reforzado por la comunidad verbal, y así el individuo aprende reglas verbales para controlar 

eventos privados aversivos (Virués, Descalzo y Venceslá, 2003) y si el individuo comunica sus 

estados internos, según el parámetro específico que refuerza la comunidad obtendrá una 

consecuencia apetitiva (Pérez-Acosta, 2006), lo cual tiene el inconveniente de que quien refuerza 

estas conductas tiene acceso limitado a los eventos privados de los individuos y las variables que 

la controlan, por lo que no hay un refuerzo diferencial adecuado a la función de la conducta y 

esto puede ser problemático para el ajuste de los individuos a su contexto (Zettle y Hayes, 1986).  

Luciano (1993) pone en evidencia que la comunidad verbal en ocasiones puede reforzar 

lo que un individuo dice y no lo que hace, y que en ocasiones no se refuerza la correspondencia 

entre una y la otra, esto puede llevar a que las razones que dan los individuos a su 

comportamiento sean el seguimiento de instrucciones entrenadas acerca de cómo funciona el 

mundo, no descripciones precisas de ese funcionamiento y que la explicación no se corresponda 
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con una acción (Skinner, 1969; Luciano, 1993; Herruzo y Luciano, 1994), es debido a este 

proceso de aprendizaje que las verbalizaciones relacionadas con las explicaciones de la la propia 

conducta (CCR3) pueden tener clases funcionales diferentes a los problemas (CCR1) y mejorías 

que ocurren en sesión (CCR2). 

Así mismo, el refuerzo de la correspondencia entre decir y hacer planteada por Luciano 

(1993) está implicada en el desarrollo del self, o hacer relaciones verbales del propio 

comportamiento (Kholenberg & Tsai, 1991; Páramo, 2008), es decir, en la formación de 

autoclíticos (Skinner, 1957), y como se mencionó previamente es posible que las CCR3 sean 

entendidas dentro de ese tipo de conducta verbal, por lo que el entrenamiento en sesión, donde el 

individuo aprenda a relacionar los eventos que suceden en el contexto respecto a su 

comportamiento, en el que sus explicaciones se realicen de una manera funcional, podría 

permitir el desarrollo de repertorios encaminados a la explicación de la propia conducta, al 

establecer relaciones verbales-funcionales sobre ésta (Kholenberg y Tsai, 1991; Páramo, 2008; 

Skinner,1957).  

Dado el interés por formar explicaciones, basadas en la forma en que funciona el mundo, 

se buscaría entonces entrenar CCR3-2 y disminuir las CCR3-1, que se corresponden con 

explicaciones en función de eventos privados, que son típicamente entrenados por la comunidad 

verbal, por lo que se buscaría entrenar específicamente descripciones del hacer-decir, 

estableciendo en el individuo una correspondencia entre su reporte verbal y la acción que sería 

reforzada por el terapeuta dentro de sesión, abocando a que estos repertorios se desarrollan a 

partir de contingencias sociales (Luciano, 1993) y que serían fenómenos implicados en el 

establecimiento de la conciencia de sí mismo, lo cual le proporcionaría un mayor control al 

individuo, al aprender las contingencias a las que obedece la conducta (Virués, Descalzo y 
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Venceslá, 2003). Así el terapeuta mediante la evocación de las explicaciones del consultante 

entrena mediante aproximaciones sucesivas, la comprensión sobre esta relación funcional 

(Virués, Descalzo y Venceslá, 2003). 

Es importante notar que en la literatura hay otras posturas respecto al papel de las CCR3,  

la propuesta de Virués, Descalzo y Venceslá (2003), radica en que el terapeuta desarrolle en el 

consultante CCR3 que le permitan funcionar mejor para obtener reforzadores naturales, muchos 

de ellos de tipo verbal, lo que producirá un cambio en sus conductas clínicamente relevantes 1 y 

2, ya que entrenando en el consultante repertorios en los cuales éste pueda establecer y nominar 

la relación entre sus CCR’s con las situaciones o contingencias que las producen y mantienen, y 

al verbalizar está relación puede facilitar el desarrollo de un repertorio funcional en su contexto, 

(Virués, Descalzo y Venceslá, 2003), sin embargo, a la luz de los resultados de esta investigación 

se puede observar que sin intervenir directamente en las CCR3, hay cambios en las CCR1 y 

CCR2, esto plantea un tema a estudiar en futuras investigaciones, en las que se aborden 

directamente las CCR3 y se observe si esto tiene efecto en las CCR1 y CCR2, sin que éstas estén 

siendo intervenidas directamente.    

Así mismo los resultados obtenidos plantean un cuestionamiento alrededor de las CCR3, 

dado que en su conceptualización se afirma que éstas contribuirían en la formación de relaciones 

de equivalencia de lo que sucede dentro de sesión y lo que puede pasar fuera de este contexto, lo 

cual contribuiría a las mejorías del consultante en su vida y las mantendría en el tiempo 

(Kohlenberg y Tsai, 1991). Sin embargo, los datos obtenidos en el presente estudio muestran que 

los consultantes pueden presentar CCR2, aunque no se moldeen directamente  CCR3 y que estas 

CCR2 se generalizan al contexto fuera de sesión, evidenciado en la consecución de los objetivos 

terapéuticos propuestos en la formulación clínica, lo que se corresponde con lo encontrado por 
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Esparza, Muñoz-Martínez, Santos y Kanter (en prensa) quienes encontraron que al intervenir 

únicamente sobre CCR2 y CCR1 producía cambios concurrentes en los comportamientos 

problema fuera de sesión. Esto plantea la necesidad de investigar los mecanismos que llevan a la 

generalización de las mejoras que se dan en sesión al contexto del individuo y del papel del 

moldeamiento de explicaciones funcionales en esto. No obstante, los datos fuera de sesión 

alrededor de las mejorías en este estudio, sólo fueron reportes verbales, por lo que esto no es 

concluyente. Se recomienda que en futuras investigaciones, estos datos sean obtenidos para 

obtener con ello mejor predicción al respecto. 

Hasta el momento se ha abordado a la luz de la literatura y los resultados las razones por 

las cuales las diferentes CCR’s no pertenecen a una misma clase funcional, así mismo se 

enunciaron diferentes posturas respecto a la CCR3, su definición e impacto en la práctica clínica, 

todo ello muestra la importancia de incrementar el cuerpo de investigaciones en este tema que 

permitan esclarecer específicamente su papel, la influencia que pueden tener en las demás CCR’s 

y el rol que desempeña en la generalización de las CCR2 fuera de sesión. 

Respecto al diseño utilizado, al ser experimental de caso único crossover con medida 

control (Hayes, Barlow y Nelson-Gray, 1999) permitió aportar información respecto al efecto de 

la evocación o la presentación de las contingencias de refuerzo, controlando el efecto 

acumulativo y el efecto del orden de las fases, de tal manera que los resultados pueden dar cuenta 

del efecto que tienen los diferentes mecanismos utilizados por la FAP (evocación y refuerzo) en 

diferentes repertorios conductuales. Además, se pudieron realizar hacer comparaciones entre los 

participantes mostrando las diferencias conductuales entre las fases para cada uno, como también 

los cambios que podrían establecerse en el comportamiento de las CCR3 con respecto a las 

CCR1 y CCR2, lo que resulta en una ventaja para la investigación relacionada con los elementos 



62 

 

específicos de esta terapia, ya que como enuncian diferentes autores (Busch et al., 2008; Busch, 

Callaghan, Kanter, Barush y Weeks, 2010; Esparza, Muñoz-Martínez, Santos y Kanter, en 

prensa; Kanter, Landes, Busch, Rush, Brown y Baruch, 2006, Velandia, 2012) aún hay pocos 

estudios basados en diseños de caso único de tipo traslacional que muestren datos concluyentes 

en cuanto a la relación de FAP con los mecanismos explicativos de esta perspectiva y en 

específico que aborden el papel de las CCR3. 

Dentro de las limitaciones del estudio es importante mencionar que al comenzar el 

proceso para establecer los códigos, que refieren a las topografías conductuales en sesión, estos 

fueron planteados de manera general, esto fue retroalimentado por los codificadores, quienes 

señalaron cómo los confundió impidiendo la codificación y alterando en última instancia el 

proceso de recolección de datos. Posterior a ello se especificaron en mayor medida las instancias 

conductuales consiguiendo altos índices de confiabilidad en las observaciones. Debido a ello se 

recomienda que en investigaciones futuras que requieran codificar topografías conductuales, 

éstas se establezcan de manera específica: además, es importante que las sesiones que se 

codifican en parejas, para conseguir los índices de confiabilidad, sean analizadas primero que las 

individuales, con el fin de subsanar dificultades en la observación o disminuir la posibilidad de 

errores asociados a las diferencias individuales de quien observa. 

Otra limitación que tuvo la presente investigación estuvo relacionada con la medida de 

proporción escogida para medir las CCR3 inicialmente, ya que no todos los participantes 

tuvieron la misma cantidad de oportunidades (preguntas de la terapeuta por las explicaciones de 

la conducta) en cada sesión o en cada fase para emitirlas, lo cual puto repercutir en los 

resultados. Cabe señalar, que esto se debe a que el objetivo central de la investigación de la que 

hace parte este proyecto, no era la evocación o refuerzo de las CCR3, dado que éstas solo fueron 
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una medida control. Debido a ello, se recomienda que para futuras investigaciones, en las que se 

haga una manipulación contextual directa para el manejo de las explicaciones en sesión, se 

recomienda tener mayor precisión de la cantidad de oportunidades por sesión entre participante, 

de tal manera que todos tengan condiciones similares, que favorezcan una comparación más 

precisa. Dado las implicaciones técnicas que esto tiene, se recomienda que en aquellos estudios 

que se considere esta sugerencia, el terapeuta cuente con un co-investigador que retroalimente su 

ejecución en vivo, favoreciendo una mayor equidad en la presentación de señales contextuales 

para la emisión de CCR3.  

Se considera que para investigaciones futuras se podrían desarrollar estudios con diseño 

de caso único crossover A-B-BC-B-BC/A-BC-B-BC-C, en el cual B consista en la evocación y 

refuerzo de las CCR1 y CCR2, y BC consista en la evocación y refuerzo o castigo de las CCR1, 

CCR2 y  CCR3, empleando en esta fase el entrenamiento en autoclíticos para las CCR3. Esto 

con el objetivo de establecer la influencia que tienen las CCR3 en las CCR1 y CCR2, así mismo 

poder observar el efecto de este entrenamiento en el proceso de generalización fuera del contexto 

terapéutico. Otra investigación que podría realizarse sería con un diseño de línea de base 

múltiple entresujetos, en la cual se buscara intervenir únicamente en las explicaciones que dan 

los sujetos a su conducta, manteniendo como medidas control las CCR1 y CCR2 y así establecer 

el efecto que tienen el cambio en las CCR3 sobre éstas. 

Lo anterior muestra la importancia de seguir construyendo el campo de investigación en 

las CCR3, con el fin de poder establecer el papel que juegan en el cambio comportamental de los 

consultantes, si tienen efecto sobre las CCR1 y CCR2 y su papel en la generalización de las 

mejorías al contexto fuera de consulta. 
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También se puede evidenciar la utilidad de los mecanismos utilizados por la FAP 

(evocación y refuerzo) en sesión para producir cambios en el comportamiento de los 

consultantes, ya que la administración diferencial de contingencias en las CCR1 y CCR2 

repercute en cambios en la conducta de los consultantes que se generaliza al contexto natural. 
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Anexo A: Acuerdo InterobservadorA 

 

P1 

  Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 

  Sesión 2 Sesión 3 Sesión 6 Sesión 11 Sesión 13 

CCR3-1 2 2 5 5 6 6 7 7 4 4 

CCR3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

AIO 100% 100% 100% 100% 100% 

 

P2 

  Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 

  Sesión 7 Sesión 10 Sesión 12 

CCR3-1 0 0 3 3 1 1 

CCR3-2 1 1 2 2 0 0 

AIO 100% 100% 100% 

 

P3 

  Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 

  Sesión 2 Sesión 8 Sesión 12 Sesión 14 

CCR3-1 2 2 3 3 0 0 2 2 

CCR3-2 0 0 0 0 1 1 0 0 

AIO 100% 100% 100% 100% 

 

P4 

  Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 Obs 1  Obs 2 

  Sesión 5 Sesión 8 Sesión 10 

CCR3-1 0 0 1 1 1 1 

CCR3-2 3 3 1 1 2 2 

AIO 100% 100% 100% 
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Anexo B: Tablas de medias y desviación estándar 

Anexo B 

P1. Media y desviación estándar de las CCR’s  durante la línea de base y fases. 

  

 

 

 

 
LB B BC B BC 

 
119 57 23 57 25 

CCR1 99 40 33 61 40 

 

92 

15 

41  62 39 

Promedio 81,25 46 28 60 34,67 

D. Estándar 45,62 9,539 7,07 2,65 8,39 

 

0 3 12 35 4 

CCR2 6 14 14 27 18 

 

8 

0 

21  33 25 

Promedio 2 12,67 13 32 15,67 

D. Estándar 3,46 9,07 1,41 4,16 10,69 

 

5 4 3 7 0 

CCR3-1 2 6 1 0 0 

 

5 

4 

3 0 4 0 

Promedio 4 4,33 2 3,67 0 

D. Estándar 1,41 2 1,41 3,51 0 
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P2.  Media y desviación estándar de las CCR’s durante la línea de base y fases. 

 

 

4 17 50 21 146 

CCR2 11 20 69   60 

 

8 24 79 23 163 

Promedio 57,64 20,33 66 14,66 123 

D. Estándar 3,51 3,51 14,73 1,41 55,21 

 

 

 

0 0 0 0 0 

CCR3-2 0 0 0 0 0 

 

0 

3 

1 0 1 0 

Promedio 0,75 0,33 0 0,33 0 

D. Estándar 1,50 0,58 0 0,58 0 

 

LB B BC B BC 

 

107 119 71 44 135 

CCR1 177 49 195   125 

 

65 62 175 37 88 

Promedio 116,33 76,67 147 27 116 

D. Estándar 56,58 37,23 66,57 4,94 24,7 
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0 1 0 3 0 

CCR3-1 1 3 0   0 

 

2 0 1 0 0 

Promedio 1 1,33 0,33 1 0 

D.Estándar 1 1,53 0,57 2,12 0 

 

 

0 0 1 2 1 

CCR3-2 0 0 0   0 

 

1 0 0 0 0 

Promedio 0,33 0 0,33 0,66 0,33 

D.Estándar 0,58 0 0,57 1,41 0,57 

 

P3. Media y desviación estándar de las CCR’s  durante la línea de base y fases 

 

LB BC B BC B 

 

72 30 41 28 34 

 

51 21 29 14 22 

CCR1 34 26 26 22 32 

 

36  

   

Promedio 48,25 25,67 32 21,33 29,33 

D. Estándar 17,56 4,509 7,94 7,02 6,43 
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11 16 22 15 37 

 

22 5 13 31 12 

CCR2 3 13 10 20 19 

 

17  

   

Promedio 13,25 11,33 15 22 22,67 

D. Estándar 8,18 5,69 6,24 8,19 12,90 

 

 

0 0 3 2 2 

 

2 0 1 0 0 

CCR3-1 0 0 3 0 0 

 

0  

   

Promedio 1 0 2,33 0,67 0,67 

D. Estándar 1,41 0 1,15 1,15 1,15 

 

 

0 0 0 0 0 

 

0 1 0 1 0 

CCR3-2 0 1 0 0 0 

 

0  

   

Promedio 0 0,67 0 0,33 0 

D. Estándar 0 0,58 0 0,58 0 
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P4. Media y desviación estándar de las CCR’s durante la línea de base y fases 

 

52 

    

 

16 114 59 7 51 

CCR1 22 80 131 30 28 

 

112 16 50 33 14 

Promedio 50,5 70 80 23,33 31 

D. Estándar 43,92 49,76 44,40 14,22 18,68 

 

 

0 

    

 

2 6 7 18 21 

CCR2 0 11 10 8 24 

 

0 7 26 17 35 

Promedio 0,5 8 14,33 14,33 26,66 

D. Estándar 1,00 2,65 10,21 5,51 7,37 

 

 

0 

    

 

2 0 1 1 0 

CCR3-1 0 2 1 1 1 

 

1 2 0 0 2 

Promedio 0,75 1,33 0,67 0,67 1 

D. Estándar 0,96 1,15 0,58 0,58 1,00 

 



76 

 

 

0 

    

 

0 3 0 2 0 

CCR3-2 0 0 1 0 1 

 

0 0 0 0 1 

Media 0 1 0,33 0,67 0,67 

D. Estándar 0,00 1,73 0,58 1,15 0,58 
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Anexo C: Acuerdo de confiabilidad de codificador 

Anexo C 

Investigadores: Alexandra Mayo y Ana Elizabeth Graciano 

 

A usted se le pedirá participar como codificador en el estudio: Cambios en las 

conductas clínicamente relevantes 3, como medida control, tras el uso diferencial de reglas 

terapéuticas 2 y 3 dirigidas a la modificación de las  conductas clínicamente relevantes 1 y 2 

en la psicoterapia analítico funcional. 
 

Como codificador tendrá acceso a la formulación de los casos clínicos a su cargo y a las 

grabaciones de video y audio de estos, los cuales contienen información confidencial de los 

consultantes. Si bien en el consentimiento informado que han firmado los participantes se 

específica que usted tendrá acceso a éstos, también se específica que usted firmará el presente 

acuerdo de confidencialidad, para garantizar que el proceso permanezca en privado, 

salvaguardando los derechos de los mismos en términos de beneficencia no maleficencia. 

Es importante señalar que como codificador usted se compromete a mantener la 

información de los participantes en un sitio seguro en donde no haya acceso por parte de otros 

individuos y que tras finalizada la codificación, devolverá al investigador principal toda copia de 

las sesiones. Además se compromete a no reproducir, comunicar, ni copiar la información 

suministrada. 

 

 

Participación voluntaria 

 

Su participación como codificar en este estudio es completamente voluntaria, si usted se 

negara a participar o decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema ni tendrá 

consecuencias a nivel institucional, ni personal. 

 

 

Me encuentro de acuerdo con los parámetros y condiciones mencionadas previamente 

para la participación como codificador en la investigación señalada. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Firma 

Nombre: 

Identificación: 
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Anexo D: Consentimiento Informado 

Anexo D 

Investigador:  

A usted se le pedirá participar en un estudio que desea determinar el Efectos de la presentación 

diferencial de las contingencias sobre las conductas clínicamente relevantes: un estudio de los 

mecanismos básicos implicados en la Psicoterapia Analítico Funcional. Antes de aceptar la 

participación suya en este estudio es importante que usted lea y entienda la siguiente explicación 

acerca del propósito y beneficios del estudio así como la forma en que será llevado a cabo. 

 

Propósito del estudio 

El objetivo de la presente investigación es establecer el efecto de la presentación diferencial de 

las respuestas del terapeuta (Reglas 2 y Reglas 2+3) sobre las conductas clínicamente relevantes, 

problemáticas (CCR1) y de mejoría (CCR2) de los consultantes en sesión. Con el fin de 

promover cambios que les permitan a los participantes funcionar en su vida. 

 

Procedimiento del estudio: 

Inicialmente se realizará una entrevista y se evaluará una  lista de chequeo basada en la Plantilla 

de Evaluación Funcional Idiográfica, para conocer la problemática y determinar si usted puede 

hacer parte de este estudio. Posteriormente se le pedirá firmar el presente documento, de no 

cumplir con los criterios o que usted decida no participar, se remitirá de manera inmediata a otro 

psicólogo para que continúe con su proceso terapéutico. 

 

Tras la aceptación de su participación se comenzará un proceso terapéutico que consistirá en la 

evaluación inicial de su problemática y posteriormente se dará inició al a intervención usando 

una terapia denominada Psicoterapia Analítico Funcional, la cual se centra en la relación 

terapéutica como elemento central al ser cercana, genuina, confidencial, emotiva y 

comprometida con el consultante, buscando generar cambios en la interacción dentro de sesión 

para favorecer los cambios fuera de ella. 

 

Durante el proceso de investigación se presentarán en diferentes momentos del proceso 

terapéutico dos elementos propios de la intervención denominados reglas terapéuticas. Las 

reglas a utilizar serán la 2 y la 3, la primera de ellas hace énfasis en comportamientos del 

terapeuta que facilitan la presentación de problemas y mejorías del consultante en la sesión y la 

segunda implica conductas que emite el terapeuta después de presentada la conducta del 

terapeuta para ayudar a que las mejorías incrementen y los problemas disminuyan en el tiempo. 

Como parte del proceso terapéutico-investigativo se requiere de su parte el diligenciamiento de 

algunos registros, que serán entregados por el terapeuta. Además, se grabarán las sesiones en 

audio y video con fines terapéuticos e investigativos. Estos serán analizados por el terapeuta para 

determinar el procedimiento a seguir en sesión. También serán visto por dos codificadores (que 

serán estudiantes de psicología o psicólogos profesionales) para poder tomar datos de los videos. 
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Finalmente la terapeuta-investigadora se compromete a seguir con el proceso terapéutico hasta 

obtener resultados favorables para su funcionamiento como participante en los diferentes 

contextos en los que se encuentra involucrado. 

Al obtener los datos estos serán analizados y se realizará el informe de investigación final. 

 

Participación voluntaria 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, si usted se negara a participar o 

decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema ni tendrá consecuencias a nivel 

institucional y se remitirá a otro terapeuta que llevé a cabo su proceso psicológico. 

 

Riesgos de participación 

 

No existe ningún riesgo por participar en este estudio. Las investigaciones previas han 

demostrado que no hay ningún peligro y que en general todos los participantes de proyectos 

similares se han visto beneficiados con este tipo de intervención. 

 

Beneficios para los participantes y para otros 

Se espera que este estudio beneficie directamente a los participantes y adicionalmente que 

mejore la calidad de vida de ustedes y el desarrollo de las actividades en su vida diaria. 

 

Confidencialidad 

Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial y sólo será usada con fines 

académicos. Para garantizar la confidencialidad nos aseguraremos que la su identidad 

permanezca anónima. Los registros en video y audio, los cuestionarios y en general cualquier 

registro, se mantendrán en un sitio seguro. Luego de finalizada la investigación los registros de 

audio, video y escritos serán resguardados por dos años en un sitio seguro y después de ello serán 

destruidos. 

 

Asimismo, cada uno de los participantes del grupo de codificación de las sesiones, firmará un 

consentimiento de confidencialidad sobre la identidad, motivo de consulta y divulgación de 

información que pueda comprometer la identidad de los participantes en espacios 

extraacadémicos. 

 

Todos los participantes serán identificados por un código que será usado para referirse a cada 

uno de ellos. Así se guardara el secreto profesional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1090 

que rige la profesión de psicología. La confidencialidad será también guardada en cualquier 

publicación o presentación que se realice para dar a conocer a la comunidad científica los 

resultados de esta investigación. 

 

Preguntas e inquietudes acerca de este estudio: 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este estudio puede dirigirse a 

_______________________________ 
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Derechos de los participantes: 

 Su firma a este documento indica que usted ha leído y comprendido los objetivos, 

procedimientos, riesgos y beneficios de participar en este estudio y confirma que usted: 

 Ha recibido la información de parte de _______________________________y se 

le ha informado acerca de los riesgos y beneficios de participar. 

 Usted entiende y se hará participe de este estudio, específicamente durante las 

sesiones de valoración e intervención y que éstas serán grabadas en audio y video. 

 Que la decisión de retirarse no tendrá ninguna consecuencia en ningún contexto. 

 Que usted entiende sus derechos y participa de forma voluntaria en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Firma 

Nombre: 

Identificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Anexo E: Formulaciones de los participantes 

Anexo E 

MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL 

(Muñoz-Martínez y Novoa-Gómez) 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Numero caso: P1 Profesión: Estudiante   Edad: 19 

  

 

GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL CONSULTANTE:  

Menciona que tiene dificultades con las relaciones personales “nunca he tenido una relación larga, la más larga ha 

sido de un mes y la más significativa tuvo una duración de dos semanas”. Señala que le cuesta hacer que las 

relaciones duren y no sólo las que tienen que ver con parejas, sino también las relaciones de amistad “nunca he 

tenido un amigo que me dure más de un año”. 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:  

DESCRIPCIÓN DEL 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

ESTADO ACTUAL –ANÁLISIS 

SINCRÓNICO 

HISTORIA –ANÁLISIS DIACRÓNICO 

Al llegar a la sesión la 

consultante refiere no 

saber si su problemática, 

puede ser relevante para 

ser tratada en un proceso 

terapéutico-investigativo, 

pues puede que no llegue 

a ser el centro. Al 

respecto la  terapeuta 

señala que siempre y 

cuando sea importante 

para ella, el problema 

sería importante para el 

proceso y que buena parte 

de los criterios dependían 

de ella y no de la 

terapeuta. 

Menciona que su forma de 

interactuar con las personas 

depende en buena medida de 

aquellos con los que se encuentre, 

si las personas se muestran 

amables o complacientes con lo 

que ella establece, ella suele 

hacerles comentarios que les 

molesten (p.e. si ya cállese, ah! 

Madure) y les dice que deben 

hacer. En las situaciones en que las 

personas suelen hacer comentarios 

relacionados con lo que ella debe y 

esperan que haga, ella hace lo que 

estos establecen. Refiriendo que 

después de un tiempo de esta 

dinámica la relación se termina. 

La consultante menciona que en su contexto 

familiar se ha caracterizado por altos criterios de 

exigencia con respecto a lo que deben hacer sus 

miembros por parte del padre. Refiere que desde 

que se acuerda él padre le decía a ella y sus 

hermanos como debían comportarse y que las 

cosas en debían ser “perfectas”, sobre todo en 

aspectos de tipo académico, siendo éste un 

aspecto fundamental dentro de la educación. 

Menciona que desde pequeña su rendimiento no 

fue igual al de sus hermanos y que ellos 

sobresalían en actividades académica, pero ella 

no lograba hacerlo de la misma manera y ante 

esto, su padre la criticaba y comparaba con sus 

otros hermanos, e inicialmente ella decía cómo se 

sentía al respecto y trataba de cambiar las 

condiciones, pero posteriormente dejó de 
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Refiere que tiene 

dificultades con aspectos 

relacionados con su 

estado de ánimo, 

menciona que tiene 

“depresión” y que tiene 

problemas con el 

consumo de alimentos y 

actualmente se encuentra 

asistiendo a un grupo de 

comedores compulsivos. 

Respecto a los grupos y 

terapias en las que ha 

estado, menciona que 

inicialmente los inicia 

con entusiasmo, pero que 

progresivamente va 

perdiendo el interés hasta 

que los abandona, y es 

algo que le ha empezado 

a suceder con el grupo de 

comedores compulsivos, 

de hecho enuncia que ha 

pensado en abandonarlo 

“aunque no quiero, 

porque me ha ayudado a 

estar mejor”. Al respecto 

la terapeuta le señala que 

le preocupa que en algún 

momento lo mismo pase 

con la terapia, y le pide 

explícitamente que 

cuando esto sucede o 

cuando hayan cosas con 

las que se sienta 

incomoda o inconforme 

se lo haga saber para que 

puedan hablar de manera 

abierta al respecto, 

cuando hace este 

señalamiento la 

consultante baja la 

mirada y luego responde 

de manera monosilábica. 

Con respecto a lo que 

espera de las sesiones, 

dice que quiere aprender 

a manejar de manera 

diferente las relaciones y 

entender porque no son 

duraderas en el tiempo 

 

 

Con frecuencia cuando los otros 

hacen cosas que le molestan tales 

como ignorarla, hablar de temas 

que le conciernen sin pedir su 

opinión o la critican (dicen que es 

floja, que no se interesa por los 

otros o que piensa solo en sí 

misma) ella se queda callada, mira 

para otro lado o se va de la 

situación. Esto se acompaña de 

respuestas emocionales etiquetadas 

como ira. Dice que deja de 

hablarles por un tiempo. 

Regularmente cuando es con 

amigos estos vuelven a buscarla y 

decirle que los disculpe, y cuando 

es con la familia suelen comprarle 

cosas compensando lo dicho.  

Menciona que cuando ve su reflejo 

en espejos o cuando ha tenido 

discusiones con otros, suele 

incrementar la ingesta de comida. 

Después de ello comienza a hacer 

verbalizaciones en términos de 

valoraciones negativas sobre su 

conducta. 

Refiere que suele hablar con 

diferentes personas acerca de lo 

que le afecta, aunque dichas 

personas no se relacionan 

directamente con quienes le 

generaron malestar y éstas suelen 

darle consejos o decirle que es lo 

mejor que ella debería hacer, ante 

esto ella suele hacer algunos 

ensayos, pero luego deja de 

hacerlo, refiere que esto se da con 

frecuencia con los resultados no 

son los esperados con frecuencia. 

Señala que en situaciones que le 

generan malestar (exámenes y 

presentaciones) suele rezar, y en 

algunas ocasiones se va y en otras 

se queda, generalmente tras los 

resultados de esto suele quedarse 

pensando en lo que paso antes de 

emitir el comportamiento y hace 

valoraciones negativas de su 

conducta. 

En la interacción con la terapeuta 

con frecuencia niega lo que ésta le 

menciona en términos de 

parafraseo o refleja, niega con la 

cabeza o dice lo que señala la 

comportarse en función de lo que su padre 

establecía, al no lograr alcanzar sus criterios, 

aunque el padre seguía haciendo comparaciones 

de ella con sus hermanos. 

Refiere que contrario al padre, la madre solía ser 

cercana y cariñosa, aunque también le hacía 

exigencias, pero al ver que no la cumplía 

terminaba diciéndole a sus hermanos que las 

realizaran por ella, y aunque la regañaban y le 

decían que ella no colaboraba ni tenía el mismo 

rendimiento que los demás, promovía que otros 

hicieran las cosas por ella. 

Menciona que comenzó asentirse interesada por 

su cuerpo en la adolescencia, cuando comenzó a 

comparar su cuerpo con el de otras compañeras, 

particularmente con respecto a sus senos, los 

cuales le crecieron de manera importante y con 

los que se sentía (y aún se siente) incomoda, pero 

fue algo que no habló con nadie. Sumado a ello 

comenzó a comparar su cuerpo con otros, ante lo 

cual comenzó a tener comportamientos de purga 

(tomaba laxantes y hacía ejercicio intenso), 

aunque también presentaba episodios de 

sobreingesta. Refiere que nadie supo de esto por 

un periodo, llegando en ocasiones a robar dinero 

para comprar los laxantes y a caminar distancias, 

buscando diferentes farmacias para comprar los 

laxantes, sin que nadie se diera cuenta (al hablar 

de ello la consultante llora). Después de un 

tiempo durante un chequeo médico la médica se 

dio cuenta y la remitieron a psiquiatría, donde la 

psiquiatra la regañó y le dijo junto con su madre 

que tenía que para de hacer eso. La consultante 

habla de manera rápida y poco al respecto. 

Con respecto a su historia social, menciona que 

en general en el colegio no tuvo relaciones 

cercanas, tuvo una amiga con quien alguna vez 

tuvo una discusión y se separaron, después ella 

intento buscarla y pedirle disculpas, pero después 

de ello ésta le dijo que la disculpaba pero que ya 

no podían ser amigas, pues ella ya tenía otro 

grupo de amistades. 

En cuanto a sus parejas refiere que no ha tenido 

personas con las que se sienta vinculada, y que 

ha intentado tener algunas relaciones, pero por lo 

general estas personas terminan dejándola sin 

lograr saber el motivo por lo que esto sucede.  
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terapeuta con otras palabra. 

Además cuando la terapeuta hace 

comentarios relacionados con 

afecto o le pregunta acerca de lo 

que siente, la consultante suele 

mirar para otros lados, quedarse 

callada, decirle que ella es parte del 

personal de la salud, dice “si bla, 

bla, bla”, responde de manera 

rápida y monosilábica o cambia de 

tema. Cuando la terapeuta insiste 

sobre temas emocionales ella 

comienza a llorar y dice que le es 

muy difícil hablar al respecto. 

 

CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE RELACION ENTRE 

LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA 

Toma medicamentos para la depresión. Fluoxetina.  

 

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO 

   DESCRIPCIÓN  DEL CONTEXTO COMPORTAMIENTOS QUE SE PRESENTAN 

 

F
A

M
IL

IA
R

 

Vive en una familia nuclear con sus 

padres y sus hermanos.  

La familia se ha caracteriza por altos 

criterios de desempeño, académico, por 

parte de los miembros. Además de apoyo 

mutuo, de tal manera que los miembros 

de la familia deben cubrir lo que otros no 

pueden hacer. 

 

En casa las interacciones suelen ser pocas con los padres, 

generalmente se basan en demandas que realizan estos, hacía sus 

hijos, la mayor parte de ellos suelen hacer lo que estos demandas, 

y la consultante suele quedarse quieta o hacer cosas diferentes a 

lo que estos establecen, generalmente ante su comportamiento los 

padres la comparan con su hermano, o la critican y ella, suele irse 

de la situación, refiriendo que generalmente estos hablan de ella 

cuando se ha ido, pero en última instancia ellos la buscan o le 

compran cosas tras estos episodios. 

Menciona que generalmente habla sobre lo que le molesta de las 

interacciones en su familia con su hermanas, pero esto se da en 

torno a la molestia, sin hablar de lo que hicieron los otros o de lo 

que hizo ella, sólo sobre la ira que producen las interacciones.  

Refiere que se habla con baja frecuencia sobre amor o felicidad y 

que por lo general no hay contacto físico entre los miembros de 

su casa. Además señala que con poca frecuencia le piden que 

haga cosas por los otros. Aunque refiere un episodio en el que su 

hermano estuvo enfermo y ella lo estuvo cuidando y que se sintió 

bien al hacerlo, pero que días después dejó de hacerlo refiriendo 

que se puso triste, y los familiares le señalaron que ella no quería 

hacer nada, ni siquiera lo de su hermano, volviendo así a centrar 

su comportamiento en relación con su cuerpo y su malestar. 

Señala que con frecuencia cuando personas de la casa muestran 

interés por ella en términos de sus actividades o afectos, les dice 

que son ridículos, que se callen o que no se comporten como 

“niñas”. Ante lo cual los otros se van de la situación, se ríen o se 

quedan callados. 
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E

S
C

O
L

A
R

 

Estudia en una universidad privada. Se 

encuentra en los últimos semestres de su 

carrera 

Refiere que generalmente cuando tiene exámenes y no le va bien, 

suele ponerse triste, ante lo cual suele irse para su casa a dormir, 

aunque tenga otras asignaturas pendientes.  

Menciona que con frecuencia se ausenta de las clases o se va de 

la universidad, cuando comienza a sentirse triste, cuando se le 

pregunta sobre los factores relacionados con esa tristeza, no da 

cuenta de ello. Pero en el análisis de los registros se observa que 

esto suele suceder cuando sus compañeros de universidad dejan 

de estar atentos a ello y comienzan a hablar entre ellos, cuando 

falla en los exámenes o cuando ve su reflejo en espejos u otros 

lugares. 

Señala que tiene algunos compañeros en la universidad, pero que 

le cuesta de manera importante mantener la relación, pues le es 

difícil delimitar el comportamiento para mantener una relación de 

amistad, de tal manera que con frecuencia cuando la molestan no 

sabe cómo responder, y en el primer momento permanece callada 

y después de un tiempo y cuando no está la situación habla con 

ira de esto. 

P
A

R
E

J
A

 Actualmente no tiene una relación de 

pareja. No es clara, respecto a lo que 

espera de una relación de pareja  

 

S
O

C
IA

L
 

Refiere no tener amigos cercanos, ni 

personas con las que haya tenido 

relaciones que se extiendan en el tiempo, 

aunque manifiesta que es un área de 

interés para ella. 

La consultante refiere en la actualidad tener un amigo con el que 

quiere mantener la relación, pero que le ha resultado difícil dado 

que han tenido algunos inconvenientes y ella no sabe cómo 

resolverlos,  mencionando que le resulta costoso y molesto, pues 

ella quisiera en un primer momento dejar la relación, pero no 

quiere seguir en el mismo comportamiento en el que termina 

dejando las relaciones cuando hay problemas, por lo que ha 

permanecido en la relación, aunque siente que él se muestra 

lejano de ella y cada vez es menos el tiempo que comparten. 

Menciona que tiene dos amigos más en la universidad, una mujer 

y un hombre (quien le ha dicho que quiere tener una relación con 

ella), con quienes mantiene interacciones regularmente, pero 

cuando hay acercamientos afectivos de parte de ellos, ella los 

crítica a ellos o les dice que no es importante. Además cuando 

ellos hacen cosas que le molestan, ella suele experimentar 

respuesta de ira y se queda callada, diciéndoles tiempo después lo 

que le molesta, con un tono de voz a manera de crítica y rabia y 

diciéndoles que prefiere que terminen la interacción. Al respecto 

ellos suelen hablar con ella para que las cosas se mantengan. Ante 

esto, ella pone condiciones y muestra su desacuerdo con el 

comportamiento de ellos. 

R
E

L
IG

IO
S

O
 

Pertenece a la iglesia católica y asiste a 

un grupo de oración en ésta 

En el grupo ella es parte de los líderes, quien se encarga de 

programar algunas actividades para las personas nuevas e 

integrarlas al grupo. Con frecuencia cuando tiene que hacer las 

actividades le da miedo la calidad de su ejecución y piensa con 

frecuencia que ella no debería hacerlo, aunque termina haciendo 

las actividades y las personas le refieren que lo hace bien, sin 

embargo, al finalizar piensa en su comportamiento antes de la 

actividad y lo valora negativamente. 

Con respecto a la práctica religiosa, reza con frecuencia, sobre 

todo en los momentos en que presenta malestar. 
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Contexto caracterizado por promover 

frecuentemente verbalizaciones relacionas 

con sus eventos privados, proveer 

retroalimentación bidireccional y 

validación del comportamiento. 

En situaciones relacionadas con retroalimentación, parafraseo, 

validación emocional o empatía por parte de la terapeuta la 

consultante suele cambiar de tema o contradecir lo que la 

terapeuta dice, además cuestiona las expresiones de cercanía de la 

terapeuta, mencionando que ella es una persona del sector salud y 

que le interesan sólo aspectos puntuales de la consultante. 

Sumado a ello la terapeuta observa que con frecuencia al indagar 

sobre aspectos que en la historia le han producido malestar la 

consultante habla de manera rápida o utiliza palabras para acortar 

el relato (p.e. bla, bla, bla). 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 A
P

O
Y
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Contexto caracterizado por la asistencia 

de personas con problemas de 

alimentación por sobre ingesta, suele 

caracterizarse por instrucciones 

frecuentes hacía lo que se debe hacer en 

las situaciones problema y soporte para el 

manejo de las mismas.  

La consultante asiste a reuniones en el grupo con regularidad vía 

virtual, allí suelen discutir con respecto a la problemática, lo que 

deben hacer y contar sus historias al respecto, además suelen 

sugerir estrategias para controlar la sobreingesta. Menciona que 

estas reuniones ella suele escuchar y trata de poner en práctica lo 

que allí mencionan, no obstante, siente molestia y lo valora de 

manera negativa en ocasiones, pensando que ella no debería estar 

en él, pues joven para presentar dichos problemas. 

Refiere que en ocasiones ha pensado en dejarlo, pues aunque le 

ayudó en un inició el escuchar a otros hablar sobre este problema, 

en la actualidad no siente cambios al respecto. 

 

COMPETENCIAS  

TIPO DE COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

PERCEPTO-MOTORAS No presenta dificultades al respecto  

AFECTIVAS/ 

EMOCIONALES 

La consultante tiene la habilidad para observar e identificar cambios en sus 

respuestas emocionales, no obstante le cuesta etiquetarlas, siendo la ira y la 

tristeza la más fácil de establecer para ella. Además suele etiquetar de la 

misma manera las respuestas emocionales, aunque las situaciones en las que 

se presentan son diferentes. Por lo que no es poco competente al respecto. 

Con respecto al manejo de las situaciones que le producen respuestas 

emocionales intensas, suele salir de la situación, ponerse a comer o a ver 

televisión, cuando se encuentra alterada, siendo la estrategia de distracción la 

que utiliza con mayor frecuencia, al respecto refiere, que inicialmente le 

resultaba útil, pero que en la actualidad no es así y no sabe qué hacer para 

manejar esto. 

ACADÉMICAS Señala que su rendimiento escolar es bajo, no obstante no ha perdido 

asignaturas, y suele pasar sus asignaturas al final del semestre, cuando estudia 

con mayor intensidad. Con respecto al criterio establecido en casa sería poco 

competente, pero con respecto al criterio de la universidad resulta competente 

con los resultados obtenidos. 

COGNOSCITIVAS/VERBALES Con frecuencia hace inferencias y establece conclusiones, basada en 

relaciones arbitrarias, da tal manera que deja de lado hechos y ocurrencias y 

las basa en algunas características de los eventos, específicamente con 

respecto a su comportamiento las explicaciones se basan en aspectos 

unidireccionales de la conducta, sin tener en cuenta la relación recíproca 

ambiente-conducta. 

INTERACCIÓN SOCIAL La consultante ha desarrollado las habilidades para iniciar relaciones sociales, 

generalmente se comporta amable, se ríe de lo que los otros mencionan y se 

muestra interesada por la relación. Sin embargo, presenta dificultades para 

mantener las relaciones, de hecho menciona que con frecuencia cuando éstas 

tienen más tiempo, ella suele comenzar a hacer demandas sobre lo que espera 

que hagan los otros, y cuando no cumplen con sus criterios deja la relación. 

Además cuando los otros le muestran cercanía o hablan del afecto hacía ella, 



86 

 

suele burlarse de ellos o criticarlos y son estos los que terminan dejando la 

relación.  Siendo poco competente al respecto. 

AUTO-CONTROL Suele aplazar la interacción con situaciones que implican hablar sobre sus 

relaciones o estados emocionales, eligiendo con frecuencia tareas de 

distracción ante esto (quedarse en cama, ver televisión o comer) 

SEXUAL No ha tenido relaciones sexuales 

SALUD-ENFERMEDAD Refiere que el consumo de medicamentos se encuentra controlado por la 

madre, y no se tiene evidencia con respecto a sus repertorios de autocuidado al 

respecto. Sin embargo, suele buscar con frecuencia ayuda de especialistas, 

aunque no habla con ninguno de todo lo que le pasa en su vida, sino de 

aspecto particulares, lo que puede generar problemas con respecto a esta 

competencia. 

 

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO 

 DESCRIPCIÓN HECHA POR EL 

CONSULTANTE 

 

VALORACIÓN DEL 

TERAPEUTA 

(Aquí el profesional debe 

señalar las relaciones que 

establece entre el reporte del 

consultante y lo que observa) 

AUTODESCRIPCIÓN Se considera como una persona poco 

atractiva, y poco deseada. Menciona que ello 

le produce dolor y que no es algo que le 

guste, por lo que con frecuencia cuando 

empieza a pensar en ello (sobre todo cuando 

ve a otras personas atractivas, o ve su propio 

reflejo) trata de hacer otras cosas, para no 

pensar en ello 

 

AUTOEVALUACIÓN Valora su ejecución como inadecuada, 

basándose en los criterios familiares, en 

donde las cosas deben ser perfectas y deben 

salir muy bien, para ser alguien bueno. 

 

EXPLICACIÓN DEL PROPIO 

COMPORTAMIENTO 

Suele explicar su comportamiento en función 

de sus respuestas emocionales, mencionando 

con frecuencia que es la tristeza la que la 

lleva a comportarse (comer, irse para su casa, 

discutir con otros). 

Las explicaciones se dan de manera 

unidireccional, en donde la explicación suele 

darse en función de lo que ella hace, sin tener 

en cuenta la forma en que el contexto la 

afecta. 

 

 

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO 

Relación importante con hermanas, quienes muestran interés por su problemática. 

 

 

GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Conducta problema Áreas de 

funcionamiento 

afectado y 

gravedad 

Afectación de otras 

personas 

Cuando los otros le expresan afecto o se acercan a hablarle, 

cambia su tono de voz en términos de burla, se va de la 
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situación, les dice que se callen, se queda callada, les dice que 

no sean ridículos, cambia la forma de hablarles, los contradice,  

o dice “si bla, bla, bla”. 

Cuando los otros la ignoran, hablan sin tenerla en cuenta, le 

hacen demandas o la critican, se queda callada, discute con 

ellos, les dice que son ridículos o que la relación se terminará. 

  

Cuando ve su reflejo en el espejo o tiene una ejecución con 

pobre desempeño, suele presentar respuestas emocionales 

intensas, y ante ello suele irse a comer, se encierra en su casa o 

se pone a ver televisión. 

  

 

FORMULACION DE HIPOTESIS 

UNIDAD DE ANÁLISIS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN Y 

SOPORTE DE LAS 

HIPÓTESIS 

Repertorio de búsqueda de 

atención en situaciones de 

interacción social en la que 

hay expresión de afecto por 

parte de otros o en las que 

hay demandas y 

valoraciones, caracterizado 

por cambiar su tono de voz 

en términos de burla, irse de 

la situación, decirles que se 

callen, quedarse callada, 

decirles que no sean 

ridículos, cambiar la forma 

de hablarles, contradecirlos, 

decir “si bla, bla, bla”, 

discutir con ellos o decir que 

la relación se terminará. 

Predisposición:  

- Contexto familiar invalidante en la que con 

frecuencia se refería que estaba desajustada a los criterios 

impuestos por su padre en términos de hacer las cosas de 

acuerdo con él, siendo perfecto. Con críticas frecuentes 

sobre su ejecución sin reforzar aquellos comportamientos 

que podrían aproximarse al criterio 

- Pobres oportunidades en los diferentes contextos 

para desarrollar repertorios conductuales alternos de 

resolución de problemas, comunicación de problemas y 

expresión de afecto. Dado que al no ejecutar el 

comportamiento de acuerdo con lo establecido otros lo 

hacían sin entrenarlo. 

- Interacciones  familiares basadas en el 

cumplimiento de criterios relacionados con la 

competencia. 

- Pautas de crianza inconsistente, donde el padre y 

la madre hacían demandas con frecuencia y ante el 

incumplimiento de las mismas se criticaba la persona,  no 

había consecuencias por ello relacionadas con la tarea, de 

tal forma que otros en casa cumplían con esta y los 

comentarios se dirigían a la persona como “incompetente” 

pero no a la actividad. 

Adquisición:  

- Reforzamiento positivo en donde aprendió 

sistemáticamente a que a través de expresiones de 

desacuerdo con los otros, crítica del comportamiento de 

los demás, burlas, o alejarse de ellos diciéndoles que era 

en función de estos, obtenía atención y afecto por parte de 

los otros. 

Mantenimiento 

- Reforzamiento positivo, en un programa de 

refuerzo intermitente, en donde generalmente los otros la 

buscan o le dan cosas cuando ella se comporta de esta 

 Estrategias de 

validación 

multimétodo: 

1. Entrevista 

conductual. 

2. Registros 

secuenciales de 

comportamiento 

3. FIAT-Q 

4. Registro de 

evaluación de la 

sesión en FAP 
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manera. 

Comportamiento de escape 

ante situaciones con función 

aversiva como, ver su reflejo 

en el espejo o tener una 

ejecución con pobre 

desempeño, en las que suele 

presentar respuestas 

emocionales intensas, y ante 

ello suele irse a comer, se 

encierra en su casa o se pone 

a ver televisión. 

Predisposición:  

- Contexto familiar invalidante en la que con 

frecuencia se refería que estaba desajustada a los criterios 

impuestos por su padre en términos de hacer las cosas de 

acuerdo con él, siendo perfecto. Con críticas frecuentes 

sobre su ejecución sin reforzar aquellos comportamientos 

que podrían aproximarse al criterio 

- Pobres oportunidades en los diferentes contextos 

para desarrollar repertorios conductuales alternos de 

resolución de problemas, comunicación de problemas y 

expresión de afecto. Dado que al no ejecutar el 

comportamiento de acuerdo con lo establecido otros lo 

hacían sin entrenarlo. 

- Interacciones  familiares basadas en el 

cumplimiento de criterios relacionados con la 

competencia. 

- Pautas de crianza inconsistente, donde el padre y 

la madre hacían demandas con frecuencia y ante el 

incumplimiento de las mismas se criticaba la persona,  no 

había consecuencias por ello relacionadas con la tarea, de 

tal forma que otros en casa cumplían con esta y los 

comentarios se dirigían a la persona como “incompetente” 

pero no a la actividad. 

Adquisición 

- Moldeamiento, consistentemente ante los 

ambientes en los que había critica ella comenzó a salir de 

la situación o utilizar estrategias e distracción, para 

disminuir la interacción con los mismos. 

Mantenimiento 

- Se mantiene por reforzamiento negativo, pues a 

través de sus respuestas termina la interacción con 

estímulos que tienen función emocional aversiva. 

 

 

PLAN DE INTERVENCION 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 

- Incrementar repertorios de 

expresión de afecto y de 

comunicación sobre eventos con 

funcional emocional aversiva 

 

-Decrementar la emisión de 

repertorios con función de escape 

ante situaciones relacionadas con 

vulnerabilidad. 

- Se llevará a cabo Psicoterapia Analítico Funcional. 

- Se utilizaran las reglas 2 y las reglas 3, para modificar las conductas 

clínicamente relevantes relacionadas con el escape y con la obtención afecto 

y atención por morfologías que son problemáticas en el mantenimiento de 

relaciones sociales, fomentando el desarrollo de repertorios de expresión de 

afecto y de comunicación sobre eventos con funcional emocional aversiva y 

así facilitar la obtención de atención y afecto por ello. 

Esto se llevará a cabo en 4 fases: 

Fase 1: Evocación de CCR’s  

Fase 2: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 
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negativa y detención de CCR1 

Fase 3: Evocación de CCR’s 

Fase 4: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 

negativa y detención de CCR1 

 

 

 

MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL 

(Muñoz-Martínez y Novoa-Gómez) 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Identificación: P2 

Edad: 50 

Escolaridad: Maestría 

Ocupación: Educadora 

Estado civil: Separada 

 

GENOGRAMA 

 

 
 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL CONSULTANTE:  

Refiere “vengo por mi depresión crónica y la angustia que siento… mi problema es que para mí la aprobación de los 

otros es muy importante, y hago lo que sea para complacerlos”. Refiere que en la actualidad existen diferentes 

eventos que le preocupan de manera importante y que sus sentimientos se relacionan con ello.  

 

 

 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:  

DESCRIPCIÓN 

DEL MOTIVO 

DE 

CONSULTA 

ESTADO ACTUAL –

ANÁLISIS SINCRÓNICO 

HISTORIA –ANÁLISIS DIACRÓNICO 
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La consultante 

refiere 

dificultades de 

diferente orden 

en sus 

interacciones con 

otros. Menciona 

que tiene 

problemas en la 

relación con su 

hijo, quien 

consume 

marihuana de 

manera habitual 

y con quien 

discute de 

manera frecuente 

debido a ello. 

Además 

menciona que 

habitualmente se 

encuentra con su 

ex-esposo para 

tener relaciones 

sexuales, lo que 

califica como 

indebido, dada 

su historia y que 

él en la 

actualidad vive 

con otra persona. 

Señala que 

también presenta 

dificultades en su 

contexto laboral, 

dado que desde 

hace unos meses 

se encuentra 

incapacitada por 

acoso laboral, y 

le preocupa de 

manera 

importante que la 

lleguen a 

pensionar de 

manera 

prematura 

debido a ello. 

Dice que espera 

del proceso 

poder aprender a 

cambiar la forma 

en que se 

comporta con 

 La consultante menciona 

que la interacción con su hijo 

generalmente es tranquila, no 

obstante, cuando ella le 

menciona su inconformidad 

con algunos de sus 

comportamientos o le 

pregunta acerca de su 

actividad, éste le responde 

con gritos o diciéndole que 

esto es algo que ella no sabe 

o no entiende, ante esto ella 

suele quedarse callada con él 

o irse de la situación, y 

tiempo después suele hablar 

con su hermano o con su ex-

esposo para que hablen con 

él y lo hagan cambiar de 

opinión. 

Refiere que la interacción 

con su exesposo se limita a 

hablar sobre lo que a él le 

interesa, menciona que en las 

ocasiones en las ocasiones en 

las que ella le hace una 

demanda (generalmente 

relacionada con cosas que 

ella espera de él) o en la que 

ella valora su 

comportamiento, éste suele 

responder con insultos, gritos 

o valoraciones negativas 

acerca de ella (p.e. usted es 

bruta, usted no sabe nada) 

ante esto ella suele quedarse 

callada, se pone a mirar para 

otro lado o le dice que tiene 

la razón. Cuando él le hace 

demandas, y aunque ella no 

esté de acuerdo, hace lo que 

él dice, le dice su 

perspectiva, pero le refiere 

también que hará lo que él 

solicita, se pone a ver para 

otro lado o se queda callada. 

Dice que cuando ha intentado 

decirle que paren la relación 

que tienen, en la que tienen 

relaciones sexuales, él le dice 

que no está de acuerdo y que 

deben seguir, ante lo que ella 

accede y se siguen viendo. 

Menciona que hace unos 

meses cuando ella descubrió 

La consultante refiere ser  la mayor de cuatro hermanos, con los 

cuales la relación no ha sido fácil desde pequeña. Señala que 

sus padres se separaron cuando ella tenía 8 años, que su mamá 

era muy controladora y su padre “libre”, comportamiento que 

justifica en su cultura costeña. Menciona que sus padres 

duraron ocho años casados, esto se dio porque su madre quedó 

embarazada de ella, dice que desde entonces vivieron en la casa 

de la madre de su padre. Dice que tras la separación de sus 

padres, el comportamiento de la madre se intensificó hacia ella, 

aunque la abuela la protegía de las agresiones da la madre, pero 

esto era algo que solo hacía con ella, y sus hermanos, seguían 

sufriendo de los golpes e insultos de la madre. Menciona que 

cuando el padre se enteraba de lo que hacía la madre este 

discutía con ella, pero que de igual forma era algo poco 

frecuente, pues él estaba mucho más atento de su otro hogar 

que de ellos, pues aunque le expresaba afecto, ella sentía que él 

no hacía nada para procurar su bienestar y el de sus hermanos. 

Dice que desde que nació el padre se distanció de su madre y 

puso toda su atención en ella, dice “yo era la consentida de mi 

papá y de mi abuela”, razón por la su madre tenía discusiones y 

malos tratos con ella, la consultante refiere que la madre 

buscaba con frecuencia entre sus cosas, escuchaba sus llamadas 

telefónicas, la descalificaba, la golpeaba con intensidad y la 

insultaba. Refiere que esto se dio con mayor frecuencia en su 

adolescencia tras la muerte de su abuela. En ese momento la 

madre tomó el control total del hogar, y entonces comenzó a 

tratarla mal con mayor frecuencia, dice que aprendió aquedarse 

callada y obedecer como la mejor forma de mantenerse a salvo, 

además refiere, que su relación con sus hermanos era 

complicada, pues ellos le reclamaban con frecuencia la 

preferencia que tuvo por parte su padre de abuela y 

mencionaban que merecía lo que le  sucedía ahora dado que 

durante mucho tiempo ella estuvo ajena de los malos tratos de 

la madre. Refiere que el padre sólo les ayudó mientras su 

abuela estaba viva. 

Reporta que en la adolescencia sufrió de gastritis y ulcera por el 

estrés. Durante su adolescencia menciona que se engordo por 

los nervios y por la ansiedad, y en relación a esto su madre 

realizó comentarios que aún recuerda en términos de burla 

sobre sus cambios físicos. Menciona que en esa época 

únicamente les contaba sus cosas a sus amigas, ya que si le 

contaba a sus familiares le podían contar a su mamá y ésta la 

reprendía. Las órdenes de su mamá debían ser cumplidas por 

los cuatro hermanos ya que de lo contrario recibían golpes e 

insultos. Dice que todos se terminaron yendo de la casa en 

malos términos y escapando de la situación con su madre, en 

cuanto consiguieron un trabajo o una pareja 

En la adolescencia (17-18años) se escapó en varias 

oportunidades de su casa y refiere haber iniciado su vida de 

pareja y sexual como una manera de buscar afecto. Señala que 

durante estas solía ser altamente demandante, pidiéndoles a 

ellos con frecuencia que estuvieran para ella y que hicieran lo 

que ella les decía, además menciona que generalmente ésta 

finalizaban rápidamente y que ella sentía que iniciaban y se 
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otros y que le 

deje de importar 

lo que los otros 

dicen que ella 

debe hacer. 

que su hijo consumía 

marihuana, le dijo que lo 

llevarán a un centro de 

rehabilitación, ante ello le 

dijo en un primer momento 

que sí, pero posteriormente 

se reunieron los tres y allí 

ellos dos le dijeron que 

habían llegado a un acuerdo, 

donde el hijo y él se 

comprometían a reunirse con 

ella semanalmente para hacer 

un seguimiento de no 

consumo por parte de él, y 

que no lo internarían, ante 

esto ella accedió, aunque no 

estaba de acuerdo y no les 

dijo nada acerca de haber 

incumplido con lo pactado 

previamente. 

Con respecto a sus relaciones 

con la familia extensa 

menciona que la interacción 

con su madre es 

especialmente difícil, ya que 

ésta la crítica con frecuencia, 

sin embargo, refiere que esto 

es algo que sucede con 

frecuencia con ellos, cuando 

expresa inconformidad o su 

punto de vista en cuanto a 

temas que se encuentren 

abordando, refiere que suelen 

decirle que piense de manera 

diferente o que lo que dice no 

es importante. Refiere que 

con frecuencia cuando tiene 

dificultades en otros 

contextos con otras personas, 

suele pedirle a ellos consejos 

acerca de lo que debe hacer, 

menciona que por lo general 

le dicen que debe hacer, y 

cuando no hace lo que han 

dicho suelen expresarle su 

malestar, además dice, que 

con frecuencia ellos se 

encargan de la situación de 

malestar asumiéndola por 

ella. 

En consulta suele pedirle a la 

terapeuta que le diga que 

debe hacer, le dice que todo 

lo que ella expresa está bien, 

mantenían basadas en las relaciones sexuales, valora este 

periodo como doloroso, pues cuando terminaban ella se sentía 

vacía y sin nada. 

Refiere que la relación con su ex–esposo comenzó por 

iniciativa de ella, dice que estudiaban en la misma universidad 

y que comenzaron a flirtear hasta que establecieron una 

relación, aunque fue ella quien hizo los primeros 

acercamientos. Dice que él le atraía por ser un hombre 

inteligente y que se destacaba entre sus pares.  

Menciona que ellos comenzaron a salir a escondidas, porque 

ambos tenían pareja (de hecho ella estaba comprometida) y que 

fue una relación de amigovios que se volvió enserio. Reporta 

que en una oportunidad siendo novios, el cogió una ramita de 

un árbol y le pegó, lo cual le pareció extraño, pero no le dio 

relevancia. Refiere que en otra oportunidad él le dio un 

puñetazo a la mesa por algo que no le había gustado y se fue, 

dice que en ese momento se encontraban viviendo en la casa de 

la mamá de él, y la señora se acercó a ella a preguntarle si le 

había pegado, lo cual le pareció muy extraño a la consultante y 

menciona que para ella fue sorprendente, porque como se le 

ocurría a la señora pensar que su hijo podría golpear una mujer. 

Sin embargo, la consultante menciona que cuando su hijo tenía 

catorce meses éste la golpeó por primera vez, motivo por el 

cual ella se fue con su hijo para la casa de su mamá, pero la 

reacción de su madre fue preguntarle ella que había hecho para 

que él le pegara y por ello regresó a la casa de su suegra y 

encontró una carta de su ex esposo pidiendo perdón. No 

obstante, desde entonces las agresiones se volvieron constantes, 

de manera tal que cada vez que ella hacía un reclamo o 

valoraba negativamente algo de lo que él hacía, éste la golpeaba 

e insultaba. Dice que por sugerencia de él procuro ser muy 

cariñosa durante un tiempo con el fin de que su esposo llegara 

más temprano sin embargo esto no sucedió. No obstante, cada 

vez que llegaba tarde él la golpeaba, por lo que ella tenía que 

salir con sus hijos para otra parte, pues si se despertara y la 

encontrara ahí, volvía a maltratarla. Dice que mantenía la 

relación por comodidad, para no perder el apartamento y por 

sus hijos para que no crecieran sin su papá.  

Menciona que tras varios años de no observar cambios, decidió 

irse de la casa, pues ya no soportaba el maltrato, señala que su 

hijo menor decidió quedarse con el padre, aunque ella no 

quería. Dice que después de ello solo ha mantenido una relación 

con otra persona, pero éste era casado y ella no quiere mantener 

más relaciones con personas que no muestren el mismo interés 

que ella. 

En cuanto a la relación con sus hijos, dice que ha sido difícil 

pues piensa que mucho de lo que hizo durante su vida con su 

ex-esposo les generó muchos problemas y ella no hizo nada por 

su bienestar, situación que le hace sentir culpable. Pues su hijo 

mayor ha tomado decisiones equivocada, como irse a vivir con 

alguien que no quiere, y consumir frecuentemente alcohol. 

Mientras su hijo menor ha sido ajeno a ella y ahora que regreso 

a vivir con ella, desconoce mucho de él, hasta el punto de 

descubrir que consume drogas, sin que ninguno de ellos se 
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le hace cumplidos y le dice 

que es muy importante lo que 

ella diga sobre su conducta. 

Además se justifica y de 

razones sobre su conducta, 

dice que no sabe, habla sobre 

lo que otros hacen cuando se 

le pregunta y sobre ella y 

cambia de tema, cuando se le 

pregunta acerca de sus 

opiniones, emociones o sobre 

sus necesidades. 

hayan dado cuenta hasta ahora. 

Con respecto a su contexto laboral, dice que éste ha sido un 

ambiente en el que ha sentido que ha sido eficiente, pues se ha 

destacado por ser proactiva e interesada por el bienestar de los 

otros y en donde le ha reconocido ello, sin embargo, en su 

último trabajo tuvo problemas recurrentes con la directora del 

colegio, y ésta comenzó a acosarla, pues junto a algunos 

compañeros presentaron una queja a la secretaria de educación, 

después de ello fue incapacitada por acoso laboral y desde 

entonces se encuentra sin trabajar, situación que le ha generado 

malestar, dado que ésta era el área en que se sentía mejor. 

 

 

 

CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE RELACION ENTRE 

LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA 

Consume medicamentos para dormir en algunas ocasiones. Sufre de fibromialgia y en ocasiones consume 

medicamentos para controlar el dolor. Los medicamentos los consume de manera irregular. 

 

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO  

   DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO COMPORTAMIENTOS QUE SE PRESENTAN 

F
A

M
IL

IA
R

 

Familia extensa, aunque no vive con su 

medre y hermanos, tienen una relación 

frecuente, lo que hace que sean un eje 

fundamental en la regulación de su 

comportamiento. Actualmente vive 

únicamente con su hijo menor. 

Las reglas en casa son poco claras, y ella 

no administra contingencias en ésta, 

generalmente son sus hermanos y madre 

quienes controlan el comportamiento de 

los otros y quienes establecen los 

cambios en las mismas.  

P2 suele quedarse callada, cambiar de tema, aceptar y decir que si 

a lo que otros establecen que debe hacer, frente al 

comportamiento de sus hijos, su ex esposo, y familia, además, 

frecuentemente busca personas que medien en los conflictos que 

se generen, como sus dos hermanos. Debido a todo lo que ha 

sucedido con sus hijos P2 se culpa de lo que les ha ocurrido, ya 

que menciona que ha sido generado por ser una familia 

disfuncional. Además teme por la influencia que puede tener el 

padre en sus hijos y menciona que le gustaría protegerlos de éste. 

Señala que la relación con su madre sigue siendo conflictiva, 

quien con frecuencia cuestiona su comportamiento y decisiones, 

insultándola y valorándola de manera negativa, cuando se 

encuentran otras personas en ésta situación, ellos suelen quedarse 

callados y dejar que la madre siga en ello. La situación se 

prolonga sin que nadie detenida a la madre.  

Refiere que aunque el padre en la actualidad tiene una relación 

cercana con ellos, él sigue dejando que la madre controle las 

situaciones quedándose callado al respecto. 

E
S

C
O

L
A

R
 

La consultante tiene un nivel educativo 

universitario, menciona haber sido una 

estudiante dedicada y responsable, al 

igual que sus hermanos. Menciona que 

buena parte de esto se debe a que su 

abuela le inculcó tales valores y que con 

ello disminuía también la probabilidad de 

recibir maltratos por parte de la madre. 

En la actualidad no se encuentra estudiando 

L
A

B
O

R
A

L
 Es docente en un colegio de la secretaria 

de educación, le gusta lo que hace,  sin 

embargo esta en un proceso psicológico 

con la entidad por acoso por parte de su 

jefe  

En este contexto no presenta inconvenientes con la interacción 

con sus compañeros por parte de ella, mostrándose como una 

persona proactiva y preocupada por los procesos educativos.  
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P

A
R

E
J

A
 

No se indagó acerca de lo que deberías 

ser una pareja para ella. Aunque en 

general no es evidente en su discurso que 

se espera o cómo debe ser ésta, por lo 

que posiblemente sus valores al respecto 

son poco claros. 

Actualmente no tiene pareja, sin embargo, mantiene una relación 

con su ex esposo, que se basa principalmente en sus encuentros 

sexuales. Esta relación continua como una jerarquía en la cual él 

es quien toma las decisiones, impone las reglas y ella accede y 

acepta todo lo que él propone. Dice que accede a ello, en función 

del miedo que éste le produce y quiere evitar que él la vuelva a 

agredir. Menciona que ha tratado de terminarla en varias 

ocasiones, pero él le insiste y ella no la deja. 

S
O

C
IA

L
 

Tiene dos amigas, con quienes tiene una 

relación cercana. Para ella la amistad es 

algo central en la vida y son el principal 

apoyo, La regla general es que ellas 

deben apoyarse y acompañarse para salir 

adelante. 

Su grupo de apoyo está compuesto por sus amigas, con quienes 

constantemente hablan y quienes le brindan su ayuda cuando se 

ha enfrentado a situaciones difíciles, siempre se están aconsejando 

mutuamente. Se reúne o habla con sus amigas constantemente, 

menciona tener una buena relación con ellas y en cada sesión 

menciona que hablo de algún tema que se trató en la sesión con 

ellas, en una sesión llego acompañada de una de sus amigas quien 

la espero hasta que esta terminara.  

R
E

L
IG

IO
S

O
 No se ha indagado al respecto 

 

 

T
E

R
A

P
IA

 

Contexto caracterizado por validante, 

cercano y facilitador de conversaciones 

relacionadas con sus problemas y 

molestias, además de promover una 

comunicación abierta y honesta.. 

Con frecuencia en sesión la terapeuta hace preguntas relacionada 

con sus respuestas afectivas y emocionales, ante lo cual la 

consultante se queda callada, le pide a la terapeuta que le diga se 

es ello y le menciona que las preguntas son muy buenas. 

Comportamiento similar al realizado cuando la terapeuta describe 

situaciones que han sido narradas por la consultante o hace 

retroalimentación de la sesión en forma de síntesis. 

Se observa que la consultante con frecuencia habla acerca de las 

cosas que ha hecho bien y cuando se hacen preguntas que aclaran 

su narración pide disculpas y se justifica por no haber actuado de 

acuerdo con lo que piensa que la terapeuta espera. 

 

 

COMPETENCIAS 

TIPO DE COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

AFECTIVAS/ 

EMOCIONALES 

La consultante se muestra competente en la identificación de los cambios en 

sus respuestas emocionales, no obstante se le dificulta identificar los factores 

contextuales con los que éstas se encuentran relacionadas, junto con el 

etiquetamiento de las mismas. Señala que cuando las situaciones se salen de 

su control, en términos del manejo de las mismas, suele emitir conductas de 

manera repetitiva hasta que se calma, no obstante, en medio de ello en 

ocasiones ha llegado a maltratarse, y menciona que no sabe qué hacer para que 

ello no suceda. 

ACADÉMICAS Menciona haber tenido en su vida un rendimiento superior a sus compañeros. 

Sin embargo, en la actualidad presenta dificultades para recordar textos y 

poder mantener su comportamiento en una misma tarea mientras se encuentra 

estudiando. 

COGNOSCITIVAS/VERBALES La consultante relaciona rápidamente claves contextuales con su 

comportamiento de manera tal que le es fácil realizar hipótesis e inferencias, 

sin embargo, esto le genera problemas en ocasiones, ya que relaciona de 

manera arbitraria algunos aspectos que no se ajustan a lo que sucede en el 

contexto, dado que generalmente éstas suelen estar explicadas en lo que ella 
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piensa que es la perspectiva de los otros, sin que tenga evidencia de ello.  

INTERACCIÓN SOCIAL Menciona tener relaciones duraderas en el tiempo y se le facilita también su 

establecimiento, sin embargo, estas se basan estar al tanto de los otros y 

comportarse de manera tal que los otros estén bien, aunque esto en ocasiones 

le genere malestar, pues va en contra de lo que ella quiere u ocupa tiempo que 

necesita para sus propias actividades. Refiere dificultades para hablar acerca 

de su perspectiva en las relaciones, o para detener a los otros cuando le 

producen malestar.  

AUTO-CONTROL No parece ser  un aspecto central en el comportamiento de la consultante 

SEXUAL Se siente satisfecha con su competencia sexual. 

SALUD-ENFERMEDAD Suele cumplir sus citas con regularidad, y cumplir con los requerimientos 

médicos en términos de lo que se espera de ella con los otros, sin embargo, el 

consumo de medicamentos es irregular y desordenado. 

 

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO 

 DESCRIPCIÓN HECHA POR EL 

CONSULTANTE 

 

VALORACIÓN DEL TERAPEUTA 

(Aquí el profesional debe señalar las 

relaciones que establece entre el 

reporte del consultante y lo que 

observa) 

AUTODESCRIPCIÓN La consultante se describe como una persona 

poco atractiva, dependiente y poco 

importante. Menciona que es una persona que 

ha perdido sus habilidades y a quien se le 

dificulta poder hacer cambios. 

Sumado a ello se considera una persona con 

múltiples problemas. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN   

EXPLICACIÓN DEL 

PROPIO 

COMPORTAMIENTO 

Dice que sus problemas se deben a que ella no 

ha sabido cómo hacer los cambios en su vida 

y hacer respetar su perspectiva. Además dice 

que esto se debe a que ella es débil y 

dependiente, necesitando siempre que los 

otros hagan y digan que debe hacer. 

 

 

 

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO 

Tiene un grupo social estable que la apoya con frecuencia. 

 

 

GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Conducta problema  Áreas de funcionamiento 

afectado y gravedad 

Afectación de otras 

personas 

Cuando las personas le piden que haga algo, cuestionan 

su punto de vista o comportamiento, la insultan, se 

comportan de manera diferente a lo acordado, hablan 

entre ellos sobre su punto de vista, hacen valoraciones 

de ella, ST suele quedarse callada, decir que no está de 

acuerdo con lo que ellos dicen, pero que de todas forma 

lo hará, hacer lo que le dicen, cambiar de tema, irse de 

la situación y pedirle a otros que solucionen la 

situación 

Familiar 

Pareja 

Personal 

Social 
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Cuando se encuentra en una situación problemática 

(dificultades laborales, interacciones con familiares en 

contra de lo que espera, los otros traspasan sus límites) 

ella suele pedir ayuda y apoyo de otros para que 

resuelvan la situación. 

Familiar 

Pareja 

Personal 

Social 

 

 

FORMULACION DE HIPOTESIS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN Y SOPORTE 

DE LAS HIPÓTESIS 

Repertorio de 

escape y evitación 

ante situaciones 

de valoración y 

demanda de los 

otros, 

caracterizado por 

quedarse callada, 

hacer lo que le 

dicen, decir que 

no está de 

acuerdo con lo 

que ellos dicen, 

pero que de todas 

forma lo hará, 

cambiar de tema, 

irse de la 

situación y pedirle 

a otros que 

solucionen la 

situación  

    

Predisposición 

-Ambiente familiar ambivalente, caracterizado por 

maltrato físico y verbal frecuente por pare de la madre 

hacía ella y los hermanos, aunque el padre y la abuela 

mostraban frecuentemente afecto con ella, ellos no 

brindaban cuidado y protección a ella y sus hermanos, 

con respecto a la conducta de la madre 

- Contexto familiar invalidante, con frecuentes castigos 

por a emisión de comportamiento diferente al estipulado 

por la madre, y poca predicción acerca de las condiciones 

que hacían más probable tal comportamiento por parte de 

ella 

- Ambientes pobres en oportunidades para desarrollar 

comportamientos relacionadas con expresión e 

identificación de las respuestas emocionales y afectivas, 

de necesidades y opiniones.  

-Interacciones con hermanos basadas en la critica 

constante y burla, señalando que lo que le sucedía lo 

merecía por el afecto recibido por el padre y la abuela, 

que no les dan a ellos. 

Adquisición 

- Proceso de reforzamiento negativo, a 

través del cual aprendió que por medio de un 

comportamiento en el que hiciera lo que los 

otros le establecían y se quedará callada con sus 

opiniones, disminuía la probabilidad de recibir 

consecuencias castigadoras. 

Mantenimiento 

A través de reforzamiento negativo, dado que al emitir su 

repertorio, disminuye la probabilidad de recibir 

comentarios críticos y devaluantes por parte de los otros.  

 Estrategias de validación 

multimétodo: 

1. Entrevista conductual. 

2. Registros secuenciales de 

comportamiento 

3. FIAT-Q 

4. Registro de evaluación de la 

sesión en FAP 

 

HIPOTESIS EXPLICATIVA 

Repertorio de evitación y escape, predispuesto por un ambiente familiar invalidante, ambientes pobres en 

oportunidades y entrenamiento de comportamientos alternos a la evitación y ambivalentes con respecto a los 

criterios para disminuir la frecuencia de castigos por parte de los miembros. Adquirido por procedimientos de 

reforzamiento negativo y mantenido por procesos de refuerzo negativo. 
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PLAN DE INTERVENCION 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 

- Incrementar la emisión de 

repertorios de expresión emocional, 

de opiniones ya afectivas, en 

contextos diferentes al de amistad 

- Promover la emisión de 

conductas que relacionen su 

comportamiento con los factores 

contextuales que lo controlan 

- Disminuir las conductas de 

evitación y escape en contextos de 

valoración u demandas de conducta 

- Se llevará a cabo Psicoterapia Analítico Funcional. 

- Se utilizaran las reglas 2 y las reglas 3, para modificar las conductas 

clínicamente relevantes relacionadas con el escape y moldear 

comportamientos relacionados con la expresión de afecto, necesidades y 

opiniones en contextos de demanda y valoración social 

Esto se llevará a cabo en 4 fases: 

Fase 1: Evocación de CCR’s  

Fase 2: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 

negativa y detención de CCR1 

Fase 3: Evocación de CCR’s  

Fase 4: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 

negativa y detención de CCR1 

 

MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL 

(Muñoz-Martínez y Novoa-Gómez) 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

Numero caso: P3 Profesión: Psicóloga  Ocupación. Psicóloga organizacional

 Nivel Educativo: Especialista 

 

  

GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL CONSULTANTE:  

La consultante refiere que viene a consulta, porque presenta múltiples problemas en su vida. Dice que presenta 

dificultades para ponerse en el lugar de los otros de tal manera que se fija en ella y no en el otro. Dice: “soy muy 

dependiente de mi familia especialmente de mi madre” 
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ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:  

El primer paso incluye la descripción de la problemática del consultante, su historia y áreas de funcionamiento con 

base en la cual se plantearan las hipótesis de adquisición, predisposición y mantenimiento que guían el proceso de 

elaboración de juicios clínicos que permiten identificar la unidad de análisis. 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL MOTIVO 

DE 

CONSULTA 

ESTADO ACTUAL –

ANÁLISIS SINCRÓNICO 

HISTORIA –ANÁLISIS DIACRÓNICO 

La consultante 

refiere que tiene 

múltiples 

problemas desde 

hace muchos 

años. Se etiqueta 

como una 

persona 

dependiente y 

que  tiene que oír 

la opinión de los 

otros para poder 

saber qué 

decisión tomar y 

es algo que no 

quiere seguir 

haciendo. 

Busca en la 

terapia un lugar 

donde poder 

resolver sus 

dificultades con 

respecto a las 

relaciones, 

menciona que le 

cuesta hablar de 

sus cosas, 

específicamente 

tartamudea y 

además le cuesta 

poner un “alto” a 

las personas, 

dejando que éstas 

le digan que 

hacer, momentos 

en los que ella se 

queda callada o 

hace lo que estos 

especifican.  

Además 

menciona que 

cuando las 

personas dicen 

cosas que le 

duelen ella se 

Actualmente la consultante se 

encuentra trabajando en una 

oficina de selección de personal. 

Menciona tener dificultades de 

interacción especialmente con su 

jefe, señala que frecuentemente 

ella está haciendo juicios de 

valor acerca de la consultante u 

otras personas, lo cual le produce 

respuestas emocionales intensas 

(etiquetadas como ira), y que 

ante ello ella se queda callada, 

tartamudea con mayor 

frecuencia, le da la razón o le 

dice que va a cambiar. Menciona 

que con frecuencia habla acerca 

de dichas situaciones con su 

compañera de trabajo y que esto 

la ayuda a sentirse mejor, pues 

se siente apoyada, pero que no 

habla directamente  con su jefe 

al respecto. 

Con respecto a sus interacciones 

en casa, menciona que cuando le 

hacen demandas ella termina 

cediendo ante éstas, aunque en 

ocasiones no sea lo que ella 

quisiera hacer. Además refiere 

que con frecuencia su madre le 

dice que es lo que debe hacer 

mencionando que ante ello siente 

intenso malestar, pero suele 

quedarse callada o darle la razón. 

A pesar de ello, con frecuencia 

le consulta que es lo que ella 

cree que debe hacer. Menciona 

que su padre por el contrario 

hace pocas referencias al 

respecto, pero dice que ella 

también le pregunta a él. 

Con respecto a sus interacciones 

con otros, menciona que estaba 

saliendo con una persona que fue 

su novio, pero en el momento 

mantenían una relación informal. 

La consultante refiere que su madre quedo embarazada de 

ella mientras se encontraba estudiando, menciona que su 

padre biológico, nunca se hizo cargo de la situación y ante 

ello, la madre decidió irse del país para España, donde se 

encontraban viviendo sus abuelos en esos momentos (por lo 

que ella tiene nacionalidad de este país) dice que vivió con 

ellos durante tres años, hasta que su madre decidió regresar 

al país. Dice que ellos siempre han estado pendientes de 

ella, y su mamá lo ha hecho de manera cercana, haciendo 

un seguimiento cercano de lo que ella hacía refiriendo con 

frecuencia lo que debía y lo que no debía hacer. Además de 

presentar respuestas emocionales intensas con frecuencia. 

Señala que al volver al país con su madre estuvieron 

viviendo juntas y si madre continuo sus estudios. Hacia los 

6 años ella se casó con quien hoy sigue viviendo y a quien 

ella considera como su padre. Contrario a su madre él ha 

sido una persona con poca expresión emocional, y ella 

refiere que él ha sido una persona que tendía a irse de la 

situación cuando habían discusiones. 

Menciona que al cumplir 10 años se fueron a la ciudad de 

Cali, dado que su padre (quien es piloto) fue trasladado a 

esta ciudad. Refiere que este evento fue muy difícil para 

ella pues tuvo que dejar a sus amigos y contexto en el que 

se sentía cómoda, y a sus abuelos. 

Señala que los años que vivió en Cali fueron muy difíciles, 

ya que cuando llegaron allí el padre comenzó a tener una 

relación cercana con una de su hermana que vive allí, y la 

relación con la madre comenzó a tener problemas, solían 

discutir con frecuencia con respecto a la relación de él con 

la hermana, en esos momentos ella solía insultarlo, hacerle 

reclamos, golpear cosas y golpearlo a él, ante ello él solía 

irse de la situación y pedirle que se calmará, pero eso no 

lograba detener la discusión, y era la consultante quien 

terminaba mediando la situación, no obstante, las 

discusiones se mantenía. La consultante refiere que para 

ella era altamente molesta la situación y dice que en algunas 

ocasiones ella insinuaba que debían separarse para que esto 

dejara de presentarse, sin embargo, esto no daba resultados. 

Dice que con frecuencia la madre la ponía en la mitad de la 

situación, y si ella expresaba que estaba de acuerdo con el 

padre, ella se ponía de mal genio con 006. Narra una 

situación en la que le dijo explícitamente estar de acuerdo 

con la perspectiva del padre, en ese momento y ella la 

empujó con fuerza, de tal manera que cayó al suelo, ante 

esta situación la consultante se fue de casa y estuvo todo día 
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queda callada, les 

dice que tienen la 

razón o dice que 

si a lo que ellos 

refieren, y 

cuando aumenta 

la intensidad les 

dice que se vayan 

o que se queden 

callados. Refiere 

que también le es 

difícil dar 

retroalimentación 

negativa o 

negarse a hacer 

cosas cuando 

otros se lo piden. 

Menciona que 

estos problemas 

se presentan con 

mayor frecuencia 

con personas que 

son autoridad 

para ella y piensa 

que incluso es un 

problema que 

podría llegar a 

presentarse con 

la terapeuta. 

Con respecto a 

sus eventos 

privados dice que 

cuando siente 

miedo esto es un 

“show”. 

Menciona 

además que con 

frecuencia dice 

cosas negativas 

acerca de su 

comportamiento, 

y se niega a hacer 

cosas, 

considerando que 

no es competente 

para tener una 

ejecución 

ajustada con lo 

que se le pide. 

En cuanto a lo 

que quiere de la 

terapia dice que 

quiere alivio y 

mejorar sus 

Inicialmente ella le envió un 

mensaje, comenzaron a hablar de 

nuevo y él mencionó que 

empezaran a salir y tener 

relaciones sexuales, aunque sin 

tener una relación formal, pues 

él no quería que fuera así, ante 

esto ella aceptó (aunque refiere 

que no le gustaba esto), después 

de estar un tiempo así, él termino 

la relación sin explicación, lo 

que ella justifica, y  refiere que 

ella aceptó esto y le dijo que 

estaba bien, aunque le producía 

malestar.  Tiempo después se 

enteró que él estaba saliendo 

desde hace un tiempo con otra 

persona, ante lo cual ella se 

quedó callada, a pesar que 

habían acordado que eso no era 

permitido mientras estuvieran 

juntos. 

Menciona con frecuencia que 

ella no quiere casarse y explica 

ello en función de las relaciones 

que ha tenido cercanas, que son 

la relación de sus madres y su 

abuelo, y piensa que no hay una 

relación que pueda funcionar de 

manera recíproca. 

Generalmente en situaciones 

relacionadas con la forma en que 

se siente, o se encuentra suele 

cambiar de tema, quedarse 

callada o responde con una 

pregunta sobre el estado de los 

otros. Por lo que la mayor parte 

de sus interacciones se 

relacionan con problemas con 

respecto a sus decisiones o lo 

que debería hacer, ante lo cual 

los otros están atentos para 

decirle lo que debe hacer y cómo 

debe hacerlo. 

En sesión con frecuencia plantea 

los temas que ella considera han 

de ser tratados. Cuando se tocan 

temas relacionados con sus 

emociones o se le da 

retroalimentación tanto positiva 

como negativa de su 

comportamiento, suele cambiar 

el tema, mirar para otro lado o 

argumentar lo que se le está 

donde un amigo, sin decir donde estaba tras esto volvió a la 

casa y dice no recordar cómo se solucionó la situación. 

Refiere un episodio en especial que le generó malestar 

intenso y fue al llegar del colegió un día a su casa y allí 

encontró muebles y elementos de decoración destrozados, y 

no hacía nadie en casa,  y se preocupó intensamente por no 

saber si se había hecho daño físico, menciona que desde 

entonces, cada vez que salía de la casa experimentaba un 

miedo intenso, pensando que al irse no podía vigilar la 

situación de manera tal que no se hicieran daño cuando ella 

no estaba. 

Menciona que la relación de los padres se solucionó tras un 

episodio en el que la madre comenzó a hablar con un ex 

novio, y tras darse cuenta de ello, el padre comenzó a 

ponerle más atención y a celarla, lo que es valorado 

positivamente por la madre, pero es algo que la consultante 

refiere como inadecuado. 

Señala que la relación de sus abuelos ha sido problemática 

también, pues ha visto cómo su abuelo frecuentemente 

critica o manda a su abuela y ella siempre se ha sentido 

molesta con dicha dinámica, aunque ella desarrolló el 

repertorio de decirle al abuelo cuando no está de acuerdo 

con lo que el plantea. 

Con respecto a sus relaciones de pareja, solo ha tenido dos 

parejas que considera como importantes en su vida. Refiere 

que la primera de ellas se tornó intermitente, pues cuando 

inició la primera vez, él era quien la buscaba y quería estar 

con ella, pero tiempo después se fuera del país y cuando 

regresó decidieron volver a estar juntos, y tras tener 

relaciones sexuales por primera vez, este decidió finalizar la 

relación. Ante esto ella se quedó callada a pesar que le 

generó un gran malestar. Tras esto ella dijo que no quería 

entablar  relaciones, con otras personas hasta que conoció a 

su anterior ex novio, quien en un inició no le pareció 

atractivo, pero comenzó a insistir hasta que ella accedió a 

salir con él y tras unos meses de relación, al tener relaciones 

sexuales éste la dejó, inicialmente comenzó a estar lejano, 

hasta que dejaron de hablarse,  nuevamente sintió un 

importante malestar y dice haberse sentido utilizada, pero se 

quedó callada al respecto. Justificando esto en términos que 

la mayor parte de las personas le habían dicho que no se 

metiera con él, y ella lo hizo a pesar de la insistencia de 

estos. Refiere que al inicio del año en curso comenzó a 

hablar nuevamente con quien fue su primer novio, ella lo 

buscó y comenzaron  a salir nuevamente, aunque bajo las 

condiciones de él, que estipulaban permanecer callados 

sobre su relación con otros, tener la relación mientras no 

tuvieran a otras personas y basar su relación en aspectos 

sexuales, condiciones que ella aceptó, diciendo que estaba 

de acuerdo, aunque era una situación que evaluaba como 

incorrecta. 

Con respecto a su trabajo, refiere que tras salir de la 

universidad no ha logrado establecer que es lo que ella 

quiere hacer a nivel profesional, pues a pesar que al salir de 
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relaciones 

interpersonales, 

sumado a ello 

explica su 

conducta en 

función de la 

“inseguridad”. 

 

diciendo, en el caso de la 

positiva, o decir que se tiene la 

razón en el caso de la negativa. 

Además suele hablar de diversos 

temas y redirige la sesión hacía 

los temas que le son de su 

interés. Además refiere que en el 

momento que decidió comenzar 

el proceso, fue porque su jefe le 

exigió que lo hiciera, y ella pidió 

la consulta en relación con ello. 

ésta le gustaba la psicología forense, tras hacer una 

especialización en el área, piensa que no es capaz de ejercer 

en ello, dada la responsabilidad que implica un juicio de su 

parte. Al respecto les pide la opinión a otros con frecuencia, 

señalando que suele contradecir la retroalimentación 

positiva y estando de acuerdo con la negativa. Lo 

generalmente ha producido en su vida que los otros le 

presenten atención frecuente, diciéndole sus cualidades o 

excusándose por sus comentarios. Con respecto a la forma 

en que consiguió su trabajo dice que se había presentado 

para un trabajo en esa empresa, y que la dueña le dijo que la 

contrataba ella, accediendo a ello, aunque no era algo que 

ella quisiera para su vida. Dice que desde las primeras 

semanas, difirió de la manera en que ella se refería de las 

personas, dado que tendía a juzgarlas rápidamente y a 

criticarlas, al igual que la criticaba a ella, pero ella se 

mantenía en silenció o le daba la razón, y cuando daba su 

opinión la jefe solía contradecirla, y ante ello, ella 

terminaba quedándose callada.  

 

CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE RELACION ENTRE 

LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA 

No reporta  

 

CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 DESCRIPCIÓN 

DEL CONTEXTO 

COMPORTAMIENTOS QUE SE PRESENTAN 

 

F
A

M
IL

IA
R

 

Familia reconstituida, 

compuesta por 

madre, padrastro (a 

quien llama papá) y 

ella. La madre suele 

tener un estilo 

autoritario en sus 

interacciones, con 

respecto a lo que ella 

considera debe ser el 

comportamiento de 

los otros. Mientras su 

padre tiene un estilo 

conciliador en sus 

interacciones. 

Su  familia extensa se  

cuenta relacionada 

estrechamente con 

ellos, en la cual se 

maneja un estilo 

autoritario y crítico 

por parte del abuelo y 

de obediencia por 

parte de los 

miembros de ésta. 

La consultante refiere que con frecuencia la madre suele ser una persona con 

expresiones emocionales intensas, le dice que la ama, la abraza y la besa, ante lo cual 

la consultante suele quedarse quieta y callada, refiere que solo la abraza cuando llega 

a casa y la madre está acostada, allí ella lo hace, pero no ocurre en otras situaciones. 

Menciona que de esta misma manera la madre tiene reacciones intensas de ira cuando 

se encuentra molesta con los otros, al punto que ella se va de las situaciones cuando la 

ve así. Refiere que en general le  molestan las respuestas emocionales de la madre, 

dado que le cuesta establecer la relación de éstas con el ambiente. 

Dice que cuando ella contradice a la madre ésta insiste hasta que la consultante 

termina quedándose callada o dándole la razón, y esto generalmente hace que ella pare 

sus demandas 

Con respecto al padre dice que él no expresa con frecuencia lo que siente, y señala 

que esto  es algo que ella también hace.  

Menciona un episodio en el que le dijo a su padre cómo se sentía y éste le dijo que 

estaba para ella, menciona que esto fue importante para ella, pero que no le dijo nada 

al respecto. 

Con respecto a su interacción con sus abuelo señala que es cercana con su abuela, y 

que con su abuelo es difícil dado que con frecuencia él da órdenes y dice que deben 

hacer, aunque con él la consultante suele responder desde su perspectiva y no cambia 

en función de lo que éste establece, con frecuencia cuando sucede ello, él termina 

quedándose callado. 
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E

S
C

O
L

A
R

 Estudio en 

universidad privada 

en la ciudad de 

Bogotá y estudio una 

especialización en 

esta misma ciudad. 

Actualmente no se encuentra estudiante 

L
A

B
O

R
A

L
 

Trabaja en una 

empresa de servicios. 

Es una organización 

jerárquica y pequeña, 

donde tiene contacto 

directo con la dueña 

de ésta quien es su 

jefe directo. 

El jefe tiene un estilo 

de interacción crítico 

y autoritario sobre 

sus trabajadores y 

suele emitir con 

frecuencia juicios de 

valor sobre los 

trabajadores y 

personas que asisten 

a la empresa. 

Regularmente la jefe emite juicios de valor sobre su comportamiento, cuestionando la 

manera en que habla o piensa, además hace referencia a aspectos de tipo religioso 

(ella es cristiana) y critica a las personas en términos de ello. También suele juzgar a 

los otros  en términos de la forma en que se visten o cómo piensan. Cuando hace esto 

le pide su opinión a la consultante o su otra empleada, ante lo que ellas suelen decirle 

que están de acuerdo o quedarse calladas, dice que esto es algo que le molesta, pero 

que no dice nada para no dar motivos a que se ponga de mal genio o que comience a 

criticarla. Refiere que esa situación le da mal genio, pero no dice nada al respecto. 

Refiere que en ocasiones ha criticado de manera directa su comportamiento o le ha 

dicho que debe hacer, y ante esto ella, suele darle la razón y hacer lo que le dice. Al 

respecto menciona que inicialmente asistió a consulta dado que su jefe la obligó a 

asistir cómo condición de seguir trabajando, ante ello la consultante dijo que sí y 

comenzó el proceso.  

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

A
R

E
J

A
 

Actualmente no tiene 

pareja. 

Menciona que no 

quiere tener una 

pareja, pues las 

personas suelen ser 

dominantes en las 

relaciones y tratarlas 

de manera que 

terminan haciéndoles 

daño a otros. Dice 

con frecuencia que 

ver la relación de sus 

padres y abuelos es la 

razón para que ella 

no quiera casarse. 

Con frecuencia al hablar de las relaciones de pareja refiere que éstas son difíciles y 

que generan malestar, y explica que no podría mantenerla en función de su historia, 

dado que no ha tenido relaciones exitosas, y no sabría cómo hacerlo, dado que el tipo 

de relaciones de sus personas cercanas, cómo sus padres y abuelos han sido altamente 

conflictivas y en las que hay personas que hacen altas demandas y ella no quiere esto 

para su vida. 

S
O

C
IA

L
 

Refiere tener pocos 

amigos. Mantiene 

una relación cercana 

con su compañera de 

oficina y con dos 

compañeros de la 

universidad. 

Menciona que tiene un grupo de amigos, pero sólo tiene una relación cercana con dos 

amigos de la universidad, a quienes les cuenta cómo se siente y les dice que ha pasado 

en su vida, dice que frecuentemente cuando hace algo que se desajusta a lo que ellos 

establecen suelen evaluar su conducta y decirle qué debe hacer, por lo que con 

frecuencia suele quedarse callada con respecto a cosas que le afectan. 

R
E

L
IG

IO
S

O
 

Práctica la religión 

católica 

Señala que tiene creencias fuertes en relación con ella, menciona sentirse culpable con 

respecto a su comportamiento y qué la hacer cosas diferentes a lo que establece la 

iglesia (p.e. tener relaciones sexuales antes de casarse) la hacen sentir culpable, 

pensando frecuentemente en que no debió actuar cómo lo hizo. 
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T

E
R

A
P

IA
 

Contexto 

caracterizado por 

comunicación 

recíproca, escucha 

activa y validación. 

En consulta suele decir con regularidad que tiene diferentes tipos de problema, ante lo 

cual la terapeuta suele abordar uno a uno, y ante las verbalizaciones relacionadas con 

problemas ella suele ignorarlos y preguntar sobre las conductas puntuales que tiene la 

consultante, ante lo cual ésta suele justificarse o tratar de cambiar el tema. 

Con  frecuencia cuando se abordan aspectos relacionados con elementos de tipo 

afectivo, suele cambiar de tema, mencionar que no debe sentirse mal y valorar o 

justificar la consta, ante ello la terapeuta suele volver al tema inicial hasta que la 

consultante responda al respecto. 

En consulta suele extenderse en los temas y abordar aquellos eventos que le han sido 

problemáticos con mayor intensidad en la semana anterior, además solicita que la 

terapeuta le diga que debe hacer y que tengan un mayor número de sesiones. Ante lo 

cual la terapeuta cambia de tema o se mantiene en el original, sin dar respuesta a tales 

demandas. 

 

COMPETENCIAS  

TIPO DE COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

PERCEPTO-MOTORAS No presenta dificultades al respecto  

AFECTIVAS/ 

EMOCIONALES 

Identifica y describe sus respuestas intero y propioceptivas (con frecuencia 

cuando se encuentra alterada su tartamudeo incrementa y ella lo relaciona con 

las situaciones que incrementan sus respuestas emocionales). Etiqueta con 

facilidad sus respuestas de ira. No obstante, en situaciones relacionadas con 

retroalimentación o en las que se le pide etiquetar emociones tras sus 

respuestas, menciona no saber que etiqueta ponerle a su conducta, cambia de 

tema o le dice a la terapeuta que no sabe o que cambie de pregunta. Por lo que 

se le dificulta el etiquetamiento verbal de las emociones. 

Tiene la habilidad para realizar etiquetamiento de sus emociones relacionadas 

con amor, pero lo hace solamente con su perra. 

Con frecuencia cuando se encuentra alterada refiere llorar para modular la 

respuesta emocional, pero en sesiones cuando se encuentra de esta manera 

trata de detener el llanto, decir que no es algo importante o que no debe 

hacerlo, pidiendo disculpas en dichas situaciones. 

ACADÉMICAS Refiere haber tenido un desempeño adecuado durante su educación, 

manteniéndose en el promedio. 

COGNOSCITIVAS/VERBALES Con frecuencia se regula su comportamiento en función de verbalizaciones 

con respecto a lo que debe y no debe hacer, alterando su respuesta cuando las 

cosas no salen de acuerdo con dichas discriminaciones verbales. Sumado a 

ello, valora con frecuencia su ejecución, plantea diferentes posibilidades de 

acción y pide a otros que le mencionen las consecuencias de ello, en términos 

de las contingencias que puede recibir, lo que con frecuencia le produce 

problemas, ya que demora en responder y la desajusta de los criterios 

requeridos por el contexto para ser eficiente. 

INTERACCIÓN SOCIAL Menciona tener relaciones cercanas y duraderas en el tiempo, identifica 

estados emocionales de los otros, aunque menciona que le es difícil actuar de 

manera tal que pueda identificar y apoyar a los otros cuando presentan 

dificultades. Refiere que con frecuencia actúa en función de lo que los otros 

consideran es lo mejor que debe hacer, aunque no siempre lo logra de acuerdo 

con dichos parámetros, teniendo como consecuencia críticas y valoraciones, 

ante lo cual e queda callada, aunque su punto de vista sea diferente, lo que 

muestra dificultades en sus competencias para dar y recibir retroalimentación 

y en hablar acerca de lo que para ella es importante aunque no se ajuste con 

los criterios de estos. 

AUTO-CONTROL No se describe 

SEXUAL Actualmente no tiene vida sexual activa. Aunque refiere sentirse cómoda con 

sus relaciones, pero la evalúa como inadecuada en función de sus creencias 
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religiosas. 

SALUD-ENFERMEDAD No se describe. 

 

 

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO 

 DESCRIPCIÓN HECHA POR EL 

CONSULTANTE 

 

VALORACIÓN DEL 

TERAPEUTA 

(Aquí el profesional debe 

señalar las relaciones que 

establece entre el reporte del 

consultante y lo que observa) 

AUTODESCRIPCIÓN Se describe como una persona poco empática, 

con muchas  dificultades y dependiente 

 

AUTOEVALUACIÓN Menciona que es poco empática, dado que su 

jefe se lo repite con frecuencia. Además 

menciona que es dependiente, valoración 

dada en torno al comportamiento que tiene 

con su madre quien es alguien que con 

frecuencia le dice que debe y no debe hacer y 

a quien ella obedece en término de lo que ella 

dice.  

 

EXPLICACIÓN DEL PROPIO 

COMPORTAMIENTO 

Dice que las cosas le suceden por ser 

dependiente, pues ella no es capaz de hacer 

las cosas por sí sola. Además porque ella no 

es capaz de ponerse en el lugar de los otros 

Explica su conducta en 

función de su propia conducta 

o de entidades internas que la 

hacen comportarse de la 

manera en que lo hace. 

 

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO 

Relación cercana con padre. 

 

 

GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Conducta problema  Áreas de 

funcionamiento 

afectado y 

gravedad 

Afectación de otras 

personas 

En situaciones de retroalimentación positiva argumenta o niega 

lo que los otros dicen 

  

En situaciones en las que hay retroalimentación negativa se 

queda callada, dice a los otros que tienen la razón, llora, se 

justifica, pide que le digan lo que debe hacer,  habla con otros 

diferentes a quien dio la retroalimentación 

  

Cuando las personas le piden hablar acerca de lo que siente o 

piensa o le dicen el afecto que sienten por ella argumenta, se 

aleja, se queda callada,  dice que no sabe que responder, dice 

que no es así, verbaliza que no es posible que sientan eso por 

ella.  
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FORMULACION DE HIPOTESIS 

UNIDAD DE ANÁLISIS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN Y 

SOPORTE DE LAS 

HIPÓTESIS 

Dificultad en la 

discriminación de repertorios 

requeridos para el ajuste a las 

situaciones de 

retroalimentación (positiva o 

negativa), cuando hay 

cercanía afectiva de otros o en 

situaciones en las que hay 

demandas, presentando 

repertorios de escape a estos 

contextos caracterizados por 

argumentar, decir que no 

quiere tener una relación de 

pareja, pedir que le digan que 

hacer, negar lo que los otros 

dicen, quedarse callada, decir 

a los otros que tienen la razón, 

justificarse, hablar con otros 

diferentes a quien dio la 

retroalimentación, decir que 

no sabe que responder, 

verbalizar que no es posible 

que los otros sientan cosas por 

lo que ella hacer y hablar 

rápido de los temas.  

Predisposición:  

- Durante la infancia presenció conflictos frecuentes 

entre los padres, sin ser claros los criterios bajo los 

cuales esto podría disminuir. 

- Historia de interacción con la madre en la que ésta 

presentaba respuestas emocionales intensas y 

ambivalentes con respecto al contexto que se 

relacionaba con su emisión. 

- Familia extensa en la que se hacían con frecuencia 

demandas a sus miembros sin relacionar éstas con 

contingencias naturales, y de esta manera eran 

mediadas por el ajuste a los criterios sociales de 

quien hacía la demanda. Generalmente era el abuelo 

quien lo hacía.  

- Pocas oportunidades contextuales para entrenar 

repertorios alternos para la resolución de problemas 

diferentes a  hacer lo que otros establecían 

Adquisición:  

-     Moldeamiento de instancias de escape, en situaciones 

de conflicto y retroalimentación negativa ella era quien 

mediaba la situación para deberla, y aprendía salir de 

ellas para disminuir la probabilidad de daño. 

-Imitación, ya que en situaciones de conflicto y 

retroalimentación el padre solía escapar de la situación 

cuando la madre comenzaba a insistir sobre el mismo 

temía. 

Mantenimiento 

-Se mantiene por reforzamiento negativo, ya que la 

emisión del repertorio detiene la conducta de los otros (se 

van, se quedan callados, dicen que después hablan al 

respecto, entre otros), con respecto a las valoraciones o 

acercamientos. 

 Estrategias de 

validación 

multimétodo: 

1. Entrevista 

conductual. 

2. Registros 

secuenciales de 

comportamiento 

3. FIAT-Q 

4. Registro de 

evaluación de la 

sesión en FAP 

 

HIPOTESIS EXPLICATIVA 

 

Dificultades en la discriminación de repertorios par el ajuste a las situaciones de retroalimentación (positiva o 

negativa), cuando hay cercanía afectiva de otros o en situaciones en las que hay demandas, presentando 

repertorios de escape a estos contextos. Predispuesto a nivel familiar por presenciar en la infancia conflictos 

frecuentes entre los padres, sin ser claros los criterios bajo los cuales esto podría disminuir, historia de 

interacción con: la madre en la que ésta presentaba respuestas emocionales intensas y ambivalentes con respecto 

al contexto que se relacionaba con su emisión y con la familia extensa en la que se hacían con frecuencia 

demandas a sus miembros sin relacionar éstas con contingencias naturales, y de esta manera eran mediadas por 

el ajuste a los criterios sociales de quien hacía la demanda y pocas oportunidades contextuales para entrenar 

repertorios alternos para la resolución de problemas diferentes a  hacer lo que otros establecían. Adquirido por 

Imitación y moldeamiento y mantenido por reforzamiento negativo. 
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PLAN DE INTERVENCION 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 

-Incrementar repertorios de 

etiquetamiento emocional, 

verbalización de opiniones y de 

necesidades.  

-Aumentar repertorios de 

retroalimentación bidireccional de la 

conducta. 

-Disminuir frecuencia de repertorios 

de escape. 

-Realizar comportamientos de manera 

variada y ajustada a las características 

funcionales del contexto y no 

morfológicas. 

- Se llevará a cabo Psicoterapia Analítico Funcional. 

- Se utilizaran las reglas 2 y las reglas 3, para modificar las conductas 

clínicamente relevantes relacionadas con el escape y moldear 

comportamientos relacionados con la expresión de afecto, necesidades y 

verbalizaciones relacionadas con al relación entre su conducta y lo que 

hace el  contexto para afectarla. 

Esto se llevará a cabo en 4 fases: 

Fase 1: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 

negativa y detención de CCR1 

Fase 2: Evocación de CCR’s  

Fase 3: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 

negativa y detención de CCR1 

Fase 4: Evocación de CCR’s 

 

 

 

MODELO DE FORMULACIÓN CLÍNICA CONDUCTUAL 

(Muñoz-Martínez y Novoa-Gómez) 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

Nombre: P4  Edad: 20 Ocupación: Estudiante 

 

 

GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA EXPRESADA POR EL CONSULTANTE:  

“Me siento menos que los demás, con respecto a mis habilidades intelectuales, no a lo físico, siento que soy muy 

exigente conmigo misma…soy una persona que se guarda las cosas y todo el tiempo me digo que no debo hacer” 
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ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CASO CLÍNICO:  

DESCRIPCIÓN 

DEL MOTIVO 

DE CONSULTA 

ESTADO ACTUAL –ANÁLISIS 

SINCRÓNICO 

HISTORIA –ANÁLISIS DIACRÓNICO 

Refiere que no 

tiene muchos 

amigos y que no 

habla con las 

personas acerca de 

sus problemas. 

Señala que la 

relación en su casa 

ha sido de 

exigencia, 

particularmente por 

parte del padre, 

quien con 

frecuencia valora 

de manera crítica 

su ejecución 

refiriendo lo que 

ella debería haber 

hecho más de lo 

que fue su 

ejecución.  

Dice que no habla 

con nadie acerca de 

esta situación y que 

de hecho, lo ha 

ocultado por 

mucho tiempo, de 

tal forma que ni su 

familia, ni amigos 

cercanos saben 

acerca de sus 

sentimientos y 

otros 

comportamientos 

mientras está triste 

“mis amigos me 

ven como la 

chévere y la 

divertida, si les 

digo cómo me he 

sentido no creo que 

me reconozcan 

frente a lo que 

soy”. Además 

señala, que no le 

gustaría hablar 

acerca de sus 

sentimientos con 

ellos, pues podrían 

verla como una 

Dice que las situaciones relacionadas con sus 

problemas son: obtener resultados negativos 

a nivel académico, que las personas le den 

ordenes, que cuestionen su ejecución o cómo 

lo hizo (p.e. por qué no hizo esto?, por qué 

no lo hizo como yo le dije?), que le hagan 

reclamos, y que ante ello suele: quedarse 

callada, salir de la situación a tomar aire, 

seguir en la actividad sin poner atención a 

los otros hasta que se van, después que se han 

ido comienza a sentirse triste, y generalmente 

mientras se siente así llora, sin que nadie la 

vea, se encierra, y escribe en un diario sobre 

sus sentimientos.  

Se observa que actualmente la persona con los 

que tiene mayor conflicto es con su padre, con 

quien la interacción es poca. Refiere varios 

episodios en los que él entabla conversación 

(que generalmente refieren a lo que él piensa 

sobre otras personas) y ella suele quedarse 

callada o responderle con monosílabos, 

mientras experimenta una intensa respuesta 

emocional, que ella nomina como rabia. 

Sumado a esto cuando tienen que hablar de 

situaciones que le conciernen a los dos cómo el 

perro, episodios familiares o cosas del hogar, 

ella suele hacer lo que él le pide, asiente o le 

dice que tiene la razón (aunque se encuentre en 

desacuerdo), mientras experimenta intenso 

malestar. También menciona que en algunas 

ocasiones ella se sostiene en su posición y le 

refiere no estar de acuerdo, ante esto él la 

crítica aún más, hasta que ella se queda callada 

y entonces el suele irse. Dice que son esas 

situaciones las que le producen mayor malestar 

y cuando él se va, ella comienza a llorar y 

escribe en su diario. Él suele buscarla después 

de unas horas, le pregunta sobre cómo está, o 

trata de entablar conversación,  y ante eso ella 

le contesta con monosílabos o lo mira y vuelve 

a su labor, hasta que él se va. Todas esas 

situaciones le producen tristeza y refiere 

sentirse en desacuerdo con lo que sucede, pero 

no habla de ello con nadie. 

En cuanto a la relación con su madre, 

menciona que es cercana, que suelen decirse 

palabras de afecto, se abrazan  y acarician 

mutuamente, además le cuenta lo que le sucede 

y ella la escucha y le expresa emociones con 

respecto a ello. No obstante, dentro de lo que le 

Refiere que cuando era niña tenía una 

relación cercana con sus dos padres, 

especialmente con su padre, con quien 

interactuaba frecuentemente, él era cariñoso 

con ella, se preocupaba de lo que pasaba 

con ella y de hecho refiere que  junto a él 

desarrolló el gusto por los deportes. Sin 

embargo, cuando comenzó a estar mucho 

más tiempo con amigos y dejó de compartir 

las mismas cosas que a él le gustaban, la 

relación se fue haciendo más distantes de 

tal manera que lo que él decía o cómo se 

expresaba de los otros, le comenzó a 

molestar y se comenzó a alejar de él. 

Refiere que por esa época su hermana 

comenzó a tener dificultades con los padres 

dada su actividad académica, pues tenía 

problemas por estar ligada a actividades de 

tipo social (estudiaba en una universidad 

pública y comenzó a pasar más tiempo en 

otras actividades no académicas). Señala 

que fue una época difícil porque 

constantemente había conflictos con la 

hermana, sobre todo entre ella y el padre, 

donde con frecuencia el trataba de 

establecer  las normas y ella las contradice 

y discutía. Menciona que desde entonces la 

relación entre ellos dos es muy difícil, y lea 

hermana aúne s distante de él. Dice que 

esto no la afecto de manera directa, pero si 

veía como los afectaba la situación a ellos. 

Menciona que mientras estuvo en 10 y 11 

del colegio su situación fue bastante 

complicada, pues comenzó a tener 

dificultades en su rendimiento, ya que no 

lograba tener el mismo desempeño que sus 

compañeros, en asignaturas relacionadas en 

algún grado con matemáticas, refiere que 

en general ellos trataban de hacerla sentir 

mejor y ayudarla, y que ella les decía 

frecuentemente al ver sus reacciones que 

ella se encontraba bien. Sin embargo, 

refiere que ese periodo, fue quizás el más 

triste apara ella, y que allí fue cuando 

empezó a escribir sobre sus emociones en 

un cuaderno para manejar lo que le sucedía, 

sin decirle a las personas nada al respecto. 

Refiere que el comportamiento de su padre 

con otros siempre ha sido radical y cuando 

las personas con actúan como el espera, 
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persona vulnerable, 

y hablar de eso con 

otros es inviable, 

pues piensa que 

ellos se 

aprovecharían de la 

información para 

herirla o hacerle 

daño.  

Con respecto a lo 

que espera del 

proceso refiere que 

quisiera poder 

aprender a manejar 

esos momentos en 

los que se siente 

triste, y no 

mantenerse callada 

con tanta 

frecuencia. 

En cuanto a la 

decisión de asistir a 

consulta, refiere 

que en una 

conversación con 

un amigo (quien no 

es cercano a ella), 

de un amigo, le 

dijo a éste cómo se 

sentía y él le 

recomendó 

empezar un 

proceso 

psicoterapéutico, 

además, él le 

señaló que dado 

que el terapeuta era 

un desconocido 

posiblemente sería 

más fácil para ella 

hablar con éste y 

alguien que no la 

juzgara. 

 

cuenta, nunca menciona los eventos en los que 

se siente triste o con rabia. Dice que con su 

hermana la interacción, es menos frecuente, ya 

que ella se encuentra fuera del país, pero que se 

siente feliz y hablan de temas diversos con ella 

cuando pueden, pero tampoco habla de su 

afecto con ella. 

Refiere que en aquellas ocasiones en las que 

tiene discusiones con su padre y su madre está 

presente, él termina criticándola y discutiendo 

y la madre le señala que es responsabilidad de 

ella por conversar de cosas que le molestan al 

padre. En esas situaciones ella termina 

quedándose callada y saliendo de la misma. 

Con respecto a sus interacciones sociales, dice 

que suele ser cercana con sus amigos, les 

escribe y les dice personalmente cómo se 

siente. No obstante, cuando las personas 

responden de manera diferente a la que ella 

predice (p.e. quedarse callados o no devolver 

su respuesta por escrito) ella se queda callada 

al respecto, y no vuelve a hablarles a ellos 

respecto a lo sucedido. Además, comienza a 

disminuir la frecuencia y duración de sus 

interacciones con ellos. 

Durante sesión se observa que cuando la 

terapeuta le pregunta acerca de sus respuestas 

afectivas y la de  otros, ella llora, gime, se 

queda callada,  mueve las piernas y agarra la 

silla. Cuando se hace retroalimentación acerca 

de su comportamiento se ríe, comienza a dar 

razones, trata de explicar su respuesta o le da le 

dice a la terapeuta que tiene la razón. Además 

cuando se analizan los registros comienza a 

reírse y a decir que lo que escribió allí no es 

importante y que estas cosas eran bobadas, 

particularmente cuando lo que escribe se 

refiere a aspecto de tipo afectivo. 

termina las relaciones, y con su familia él 

suele discutir con frecuencia, aunque no 

hay dejado esas relaciones de lado. 

Además señala que durante ese periodo le 

fue difícil también acoplarse a su aspecto 

físico y que con frecuencia señalaba cosas 

que no le agradaban de sí misma, 

comparándose con otras niñas. Menciona 

también que en esa entonces se le dificultó 

tener una relación afectiva señalando que 

no podía creer que le gustará a alguien y 

que de hecho lo que hacía era compartir 

con hombres, pero siempre en términos de 

amigos, al punto que ella le gustaba a su 

mejor amigo, peor cuando el intentaba tener 

acercamientos ella bromeaba o lo alejaba. 

Refiere que tras finalizar el colegio ella se 

dijo que lo mejor era comenzar una vida 

nueva y al entrar a la universidad, se 

relacionó fácilmente con la gente,  y la 

exigencia del trabajo y demandas se 

acoplaron a lo que ella esperaba. No 

obstante, cuando ha tenido problemas 

académicos (perder exámenes, por 

ejemplo), no lo refiere a las personas, y 

vuelve a sentir malestar, pero en menor 

intensidad en comparación a la del colegio. 

En cuanto a las relaciones de pareja, refiere 

que ha tenido algunas, pero que no han 

durado tanto tiempo y de hecho cuando 

éstas comienzan a dejar de funcionar ella 

trata de hablar, pero si no funciona lo que 

dijeron, se aleja y corta la relación. Sucede 

de manera similar en las relaciones, cuando 

las personas hacen cosas con las que no 

está de acuerdo ella trata de convencerlas y 

al no lograrlo, históricamente ha cortado 

con ellas. 

 

CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL/LA CONSULTANTE: DESCRIBIR EL TIPO DE RELACION ENTRE 

LAS CONDICIONES Y LA CONDUCTA 

No se evidencian dificultades en este aspecto 
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CONTEXTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO COMPORTAMIENTOS QUE SE PRESENTAN 

F
A

M
IL

IA
R

 

Vive con su padre y su madre (su hermana vive fuera 

del país). La madre es educadora y el padre contados. 

Comparte con el padre el gusto por actividades 

deportivas. Se caracteriza por ser una familia que 

habla para resolver las discusiones. Con respecto a las 

prácticas normativas, refiere que se ha establecido no 

hablar con el padre sobre temas que se sabe el 

contradecirá, porque las interacciones en ese caso 

terminan generalmente en discusión. 

Las interacciones iniciadas por ella con el padre 

suelen darse cuando ella necesita algo por parte de él, 

lo cual puede terminar en discusión o con ella 

yéndose (generalmente cuando son actividades 

valoradas como poco importantes para él), o se 

terminan cumpliendo lo que ella pide (si para él es 

algo importante. Refiere que no hay expresión de 

afecto de su parte hacia él y que generalmente las 

interacciones son cortas.  

Señala que las interacciones que el padre inicia 

pueden darse con respecto a temas deportivos o 

críticas hacía otros, en esos momentos ella suele 

responder con monosílabos, se queda callada y se 

mantiene en la actividad que estaba (sin mirarlo), 

hasta qué él se va. Dice también que las expresiones 

de afecto de éste son haciéndole bromas o 

empujándola levemente, para jugar, ante lo cual ella 

se queda quieta o lo mira fijamente 

Con respecto a la interacción con madre y hermana 

es cercana, hablan sobre lo que les gusta y sobre lo 

que les importa. Ellas suelen hablar con 001 sobre 

sus molestias y problemas y ella suele aconsejarlas, 

pero ella no habla sobre las suyas con ellas.  

Refiere con respecto a la interacción entre sus padres 

cuando hay conflictos, que suelen dejar de hablar, y 

que por lo general es la madre quien termina 

buscándolo para arreglar las cosas, pues el padre con 

frecuencia se queja, pero no hace acercamientos. 

E
S

C
O

L
A

R
 

Estudia psicología en una universidad privada, refiere 

haberla elegido, porque le parecía una carrera 

interesante, y que se acoplaba a sus gustos, ella era 

muy buena en ciencias sociales y literatura. 

Señala que generalmente tiene interacciones 

ajustadas con sus profesores y pares en este contexto, 

en las clases participa, como la regularidad de sus 

compañeros. Además encuentra divertida la actividad 

en clase y fuera de ésta.  

Cuando falla en exámenes o su ejecución es diferente 

a la de sus compañeros, piensa con frecuencia en 

estos resultados, se siente triste, llora y escribe en su 

diario, pero no habla con nadie al respecto. 

L
A

B

O
R

A

L
 

No Aplica No aplica 

P
A

R
E

J
A

 

Refiere que ha tenido pocas relaciones afectivas. 

Señala que le gustan personas que son algunos años 

mayores que ella. Suele relacionarse con hombres con 

los que pueda hablar sobre temas políticos o sociales, 

además que sean cariñosos y que expresen 

abiertamente su afecto y lo que piensan. 

Actualmente no tiene pareja 
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S

O
C

IA
L

 

Dice que tiene pocos amigos, pero muy cercanos y 

que siempre ha sido así. Conserva amistades desde el 

colegio y otras que son parte de su actual 

Suele ser expresiva con ellos, se escriben y llaman 

con alta frecuencia. No obstante, cuando las personas 

no son reciprocas, termina rápidamente las 

relaciones, de tal forma que habla en un primer 

momento, pero si no funciona deja de interactuar con 

ellos. 

R
E

L
IG

IO
S

O
 Menciona no tener prácticas religiosas ni espirituales. 

Dice que lee cosas de astrología, peor que no rige lo 

que hace a través de ello, pero que algunas veces 

explica su conducta y la de otros a través de esto. 

 

T
E

R
A

P
É

U
T

T
IC

O
 

Contexto caracterizado por ser poco evaluativo, 

cercano y facilitador de conversaciones relacionadas 

con sus problemas y molestias. 

La consultante llega puntual a las sesiones, se 

muestra dispuesta en la interacción, responde las 

preguntas de manera abierta y coherente. No 

obstante, en situaciones en la que se hace 

retroalimentación sobre su conducta en sesión 

(síntesis de la sesión o parafraseo por parte de la 

terapeuta) esta se queda callada y su latencia en la 

respuesta es más larga, lo que sucede de manera 

similar cuando se pregunta y habla acerca de sus 

sentimientos y cómos e sienten los demás. 

 

COMPETENCIAS 

TIPO DE COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

PERCEPTO-MOTORAS Ajustadas a los criterios para su desarrollo  

AFECTIVAS/ 

EMOCIONALES 

001 reconoce expresiones emocionales en ella y en los otros. También es hábil 

para etiquetar sus respuestas emocionales y las de otros. En situaciones en las 

que otros señalan o refieren aspectos que para ella son molestos identifica sus 

respuestas emocionales y maneja su expresión o sale de la situación. 

Aunque cuenta con las habilidades de  reconocimientos emocional y afectivo, 

resulta poco competente en algunos contextos, pues cuando experimenta la 

respuesta emocional sale de la situación, se queda callada o dice que las cosas 

no le afectan.  

ACADÉMICAS La consultante refiere desempeño ajustado a nivel académico en la actualidad, 

cumpliendo con los criterios establecidos en términos de resolución de 

evaluaciones y realización de trabajos. Refiere que en algunos casos en que 

falla, recupera sus asignaturas. Y no ha perdido materias. 

COGNOSCITIVAS/VERBALES En sesión es capaz de relacionar eventos fácilmente, refiere que tras algunas 

sesiones ha comenzado a “darse cuenta” cómo sus relaciones con otros, 

especialmente con su padre le producen malestar. Además sigue el discurso y 

su contenido es coherente con las preguntas y temas establecidos por la 

terapeuta. 

INTERACCIÓN SOCIAL Refiere tener habilidades ajustadas para establecer y mantener relaciones, 

suele interactuar con otros en términos de sus gustos y la mayoría de estas 

relaciones suele estar caracterizada por hacer bromas y reírse.  

Identifica fácilmente respuestas emocionales de los otros y suele ser cercana a 

los otros con respecto a esto, de tal forma que los acompaña y ayuda en esos 

momentos. Aunque no habla sobre sus propios problemas y emociones con los 

otros (lo que resulta desajustado a lo que esperan los otros de ella). 

Menciona que para el grupo es importante ser neutral, no obstante, algunos de 

ellos critican a los otros (ella también), cuando ello ocurre hay 

retroalimentación negativa por parte de los miembros. Al respecto, refiere que 

ella ha observado que es una de las personas que hace un mayor número de 
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crítica. Por lo que ese criterio no se cumple con frecuencia entre los 

miembros. 

AUTO-CONTROL La consultante menciona que elige quedarse callada e ignorar a las personas 

cuando se comportan de forma tal que le molestan, en lugar de hablar con 

ellas o hacer cambios en el ambiente para que ello no se vuelva a presentar y 

que la relación sea recíproca, lo cual ella quisiera para sus relaciones. 

SEXUAL No se describen elementos al respecto  

SALUD-ENFERMEDAD No se describen elementos al respecto. Aunque es importante señalar que la 

asistencia a psicología la aplazó frecuentemente, aunque había observado 

dificultades en la interacción con otros, su expresión afectiva y su estado de 

ánimos. 

 

COMPETENCIAS DE AUTOCONOCIMIENTO 

 DESCRIPCIÓN HECHA POR EL 

CONSULTANTE 

 

VALORACIÓN DEL 

TERAPEUTA 

(Aquí el profesional debe señalar 

las relaciones que establece entre el 

reporte del consultante y lo que 

observa) 

AUTODESCRIPCIÓN Se describe como una persona sonriente y feliz. 

También cómo alguien que se preocupa por los 

demás y como alguien  

 

 

AUTOEVALUACIÓN Refiere que ella es una persona sonriente y feliz 

y que no dice nada acerca de su tristeza o rabia 

con los otros, pues las personas no quieren o no 

se sienten a gusto con aquellos que se muestran 

así, y que sí los otros la vieran así se 

aprovecharían de su vulnerabilidad, y ser 

vulnerable es algo indebido. 

 

EXPLICACIÓN DEL 

PROPIO 

COMPORTAMIENTO 

Explica sus problemas en relación con quedarse 

callada, con la dificultad para hablar con otros 

acerca de su estado emocional. En ocasiones da 

estatus de causalidad a su signo zodiacal. 

 

Es importante señala que a pesar de 

describir algunas instancias de su 

conducta, aún no logra identificar la 

bidireccionalidad de su repertorio, en 

tanto ella afecta a otros, pero también 

los otros la afectan a ella, y la 

consultante señala con frecuencia que 

los problemas se dan sólo por su 

comportamiento. 

 

RECURSOS FACILITADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO 

Las personas con las que se relacionan son un ambiente propicio para la expresión emocional (excepto por su padre 

con quien podría ser poco probable retroalimentación positiva ante esto) 

 

GRADO DE AFECTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Conducta problema (En este apartado 

debe incluirse la operacionalización de 

las conductas problema identificadas, 

que implica la descripción de la 

interacción y los parámetros de la 

respuesta) 

Áreas de funcionamiento afectado y 

gravedad 

Afectación de otras 

personas 

Cuando las personas le preguntan por 

sus sentimientos ella se queda callada, 

Personal, social, familiar, dado que no 

resulta efectiva en muchas de las 

No se evidencia 
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dice que está bien, da razones sobre su 

conducta, trata de explicar su 

comportamiento dice que su afecto es 

una “bobada” o se ríe.  

interacciones que involucran 

expresión de afecto y recibir apoyo en 

esas situaciones 

Cuando llora frente a alguien pedir 

disculpas por hacerlo 

Personal, pues sus respuestas terminan 

siendo poco efectivas, para 

involucrarse en ese contexto con otros 

No se evidencia 

Cuando las personas evalúan de manera 

crítica su ejecución, le dicen lo que debe 

hacer, la retroalimentan, le piden 

explicaciones sobre su conducta o 

hablan en forma crítica de los otros, ella 

se queda callada, sigue en su tarea, los 

mira fijamente y vuelve a su labor, da 

razones sobre su conducta, les dice que 

tienen la razón, trata de explicar su 

conducta o se va de la situación. 

Familiar, social, pareja, personal. Este 

comportamiento interfiere en su 

interacción con otros y se relaciona 

con respuestas emocionales intensas. 

Familiar. Esto dificulta la 

interacción con su padre 

especialmente. 

 

FORMULACION DE HIPOTESIS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN Y 

SOPORTE DE LAS 

HIPÓTESIS 

Repertorio conductual 

de escape a 

situaciones de 

valoración social 

sobre ella u otros, 

caracterizado por  

quedarse callada, 

seguir en su tarea, 

mirarlos fijamente y 

volver a la tarea, decir 

que lo que piensa o 

siente es poco 

importante, dar la 

razón a otros, pedir 

disculpas, dar razones 

sobre su conducta, 

explicar su conducta o 

irse de la situación. 

Presentando de 

manera secuencial o 

concurrente respuestas 

emocionales intensas 

(gime o llora) que se 

etiquetan como ira o 

tristeza. 

 

 

Predisposición: 

- Durante el periodo en que vivía en casa su 

hermana, se presentaban conflictos entre ésta y sus padres, 

relacionados con actuar diferente a lo que ellos esperaban. 

- Los padres han tendido a resolver sus conflictos a 

través de estrategias de escape. 

- Ambiente familiar caracterizado por pocas 

oportunidades para expresión emocional y conversaciones 

relacionadas con solución problemas. 

- Comportamiento del padre caracterizado por 

críticas frecuentes hacia los otros y ante la crítica de otros, 

limitaba la interacción o continuaba en su perspectiva de 

manera más enfática. 

- En el contexto familiar el padre solía castigar 

sistemáticamente su expresión de inconformidad con su 

conducta o cuando proponía otras alternativas para abordar 

las situaciones 

- El padre tiende a terminar las relaciones cuando las 

personas piensan y actúan diferente a él, lo que pudo 

facilitar el desarrollo de repertorios de escape en la 

consultante. 

Adquisición: 

 

- A través de procedimientos de reforzamiento 

negativo, se seleccionaron los comportamientos de 

escape, que limitaban la interacción con las situaciones 

de valoración social. Inicialmente esto se presentó en 

Estrategias de validación 

multimétodo: 

1. Entrevista conductual. 

2. Registros secuenciales de 

comportamiento 

3. FIAT-Q 

4. Registro de evaluación 

de la sesión en FAP 
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las situaciones familiares y posteriormente por un 

proceso de generalización se comenzó a presentar en 

los diferentes contextos sociales. 

Mantenimiento:  

 

- Reforzamiento negativo, pues a través de su 

comportamiento interrumpe la interacción con las 

situaciones de valoración social.  

 

HIPOTESIS EXPLICATIVA 

Repertorio conductual de escape a situaciones de valoración social sobre ella u otros. Predispuesto por factores en el 

contexto familiar con respecto a la presentación de los conflictos y el manejo de estos y prácticas sociales 

relacionadas con los mismos, además, por ser un ambiente en el que se favorece poco la expresión emocional y la 

comunicación de conflicto. Adquirido por procedimientos de reforzamiento negativo, y que posteriormente se dio 

generalización a otros contextos. Mantenido por reforzamiento negativo, pues a través de su comportamiento 

disminuye la probabilidad de interactuar con el contexto de valoración social. 

 

PLAN DE INTERVENCION 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 

-Incrementar la frecuencia con la que 

habla acerca de su afecto, la forma 

en que otros la afectan y que le 

molesta de las situaciones.  

-Disminuir la frecuencia con que 

emite comportamientos con función 

de escape. 

- Se llevará a cabo Psicoterapia Analítico Funcional. 

- Se utilizaran las reglas 2 y las reglas 3, para modificar las conductas 

clínicamente relevantes relacionadas con el escape y moldear 

comportamientos relacionados con la expresión de afecto, necesidades e 

inconformidad frente al contexto. 

Esto se llevará a cabo en 4 fases: 

Fase 1: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 

negativa y detención de CCR1 

Fase 2: Evocación de CCR’s  

Fase 3: Evocación de CCR’s y Refuerzo de CCR2 y retroalimentación 

negativa y detención de CCR1 

Fase 4: Evocación de CCR’s  
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Anexo F: Formato de codificación 

Anexo F 

 

FORMATO DE CODIFICACIÓN  

 

Consultante: ______________________________________           # de Sesión: ________              

Codificado por: ____________________________________ 
 

Condiciones para la codificación: 

 Favor registrar en la CCR3 aquellas conductas que se dan después de la R2 

 Las CCR3 se dividen en 2: las CCR3-1 Explicaciones de los consultantes sobre 

la causa de su propio comportamiento que son problemáticas y se encuentran centradas 

en razones o en términos unidireccionales de la interacción, solo en la propia conducta o 

en elementos del contexto; y las CCR3-2 que son Verbalizaciones de los consultantes 

que explican la propia conducta que hacen referencia a mejorías al estar formuladas en 

términos funcionales, al enunciar la relación bidireccional entre el comportamiento y el 

contexto.  

 Las R2 son aquellas que evocan una explicación 

    

R2 CCR3 -1 CCR3-2 

   

Número de veces que se 

presentó 

 Número de veces 

que se presentó 

 Número de veces 

que se presentó 

 

 

 


